
Weatherford Wellness  Drive  

 
Cold and Flu season is here and we need your help!  

Please bring any of the following items to the front office to help us battle the germs this 
year. By making these supplies readily available to our teachers we can stay healthy and 

focus on learning. Less sick days, and less germs coming home to you! We need:  
-Kleenex       -Hand Sanitizer      -Clorox Wipes     -Lysol Spray     -Antibacterial Wet Ones  
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Weatherford y su Bienestar  

 
La temporada de transmisión de resfriados y gripe comenzó y necesitamos su ayuda.  

Por favor colabore con nosotros para recolectar  los artículos mencionados en la parte inferior y 
déjelos en  la oficina principal, estos artículos nos ayudarán a  combatir los gérmenes este año. Al 

colaborar con nosotros, usted permitirá  que estos materiales estén disponibles para nuestros 
maestros, así todos nos mantendremos saludables y concentrarnos en el aprendizaje. ¡tendremos 

Menos días de enfermedad y menos gérmenes llegarán a sus casas a contaminar!   
Necesitamos: -Kleenex - desinfectante de mano -Toallitas de clorox -spray Lysol 

-desinfectantes húmedos Antibacteriales  
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