
 

Preguntas? Contáctenos en: DixonChristmasProgram@gmail.com o llame a Arlene Jimenez: (707) 676-5104 

Dixon Community Christmas Programs  
Horario de Registro e Información 

 

Los Programas de Navidad de la Comunidad Dixon anuncian el calendario de proyección para la 

temporada de Navidad 2020. Este programa está disponible para los residentes de Dixon que viven dentro 

del código postal 95620 solamente. Santa y sus elfos montarán un taller especial para ver a los niños CON 

CITAS SOLAMENTE los días 21 y 22 de diciembre. 

 

 

Las familias deben ser examinadas para la elegibilidad antes de la fecha del evento.  Para garantizar la seguridad de 

nuestros huéspedes y personal durante la temporada de vacaciones 2020, estas proyecciones se llevarán a cabo a 

través de reuniones individuales de Zoom. Para participar en las inscripciones y, por lo tanto, en el Programa de 

Navidad, envíe un correo electrónico DixonChristmasProgram@gmail.com utilizando las siguientes pautas: 

• La línea de asunto del correo electrónico debe contener:  

o Su nombre y apellido 

o Las palabras "Zoom Sign-Ups Appointment" 

o Ejemplo: John Smith-Zoom Sign-Ups Appointment 

• El cuerpo del correo electrónico debe contener:  

o Nombre del padre que asistirá a la cita de Zoom 

o El número de identificación de Zoom de su hijo de la escuela 

o El mejor número de teléfono para comunicarnos con usted 

o Su idioma preferido de comunicación- (inglés o español) 

o Ejemplo:  

Nombre del padre: John Smith 

Número de identificación de Zoom del estudiante: 1111111 

Mejor número de teléfono: (888)999-0000 

Idioma Preferido: inglés 

 

 

Después de que su correo electrónico haya sido procesado, recibirá una respuesta con una fecha y hora de 

la cita para su examen de elegibilidad e instrucciones para el día de su cita. Las reuniones Zoom se llevarán a 

cabo del 17 al 19 de noviembre de 5PM a 8PM. 

 

Tenga en cuenta que debe tener los siguientes artículos OBLIGATORIOS en la mano durante su cita de selección:  

• Identificación para usted y sus hijos 

• Comprobante de ingresos y residencia en Dixon (ejemplos: Factura PG&E o Factura de agua que muestra 

nombre y dirección) 
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