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El Senado de Empleados de La Universidad de Arkansas presenta  

El Programa de Asistencia Navideña 
Para Empleados RazorGifts 2019 

¡El Senado de Empleados de la Universidad de Arkansas patrocina el programa de asistencia para 
conseguir regalos navideños para las familias de empleados universitarios! El espíritu de la generosidad 

entre los empleados es la base fundamental de nuestro programa.  
Por favor, lea atentamente la siguiente información. 

 

• Solamente se podrán considerar aplicaciones de empleados con 100% de asignación en el trabajo y los miembros de la 
familia inmediatos que viven en el mismo hogar del empleado. Miembros de la familia que no habitan dentro del 
mismo hogar del empleado no serán elegibles para el programa. 

• No podemos garantizar que cada solicitante o dependiente recibirá todos los regalos solicitados. 
• Las solicitudes de artículos de “billete grande” (computadoras, televisiones, video juegos etc.) no serán aceptadas y no 

se listarán en la solicitud. El límite del costo por cada artículo no puede exceder un valor más de $50.00 USD.  
• Por favor, observa la aplicación y el ejemplo adjuntos para solicitudes de artículos. 
• Cada aplicación que cumple con todos los requisitos indicados será considerada por el comité de selección. 
• Usted debe proporcionar toda la información solicitada para que su aplicación sea completa.   
• No se aceptarán aplicaciones entregadas tardes o incompletas. 
• Las aplicaciones deberán presentarse antes de las 5:00 pm del martes, 15  de octubre de 2019.   

o Puedes mandar su aplicación:  
• Por correo electrónico a ssgifts@uark.edu o para el Sr. Michael Rau a mrau@uark.edu o para la Sra. Kelly 

Westeen a kwestee@uark.edu. 
• A través del correo universitario o entregar en persona a Sr. Michael Rau en GEAR 210B o a la Sra. Kelly 

Westeen en 1452 Maple Hill East. 
o Si tiene alguna pregunta o duda, puedes contactar a el Sr. Michael Rau por teléfono al 479-575-7523 o a la Sra. 

Kelly Westeen al 479-575-5477. 
• Todas las aplicaciones están sujetas a verificación de empleo. Puede ser necesario que le pidamos documentación o 

información adicional. 
 

El Senado de Empleados mantendrá la confidencialidad de todos los recipientes y donantes del 
programa, sujetas a la ley de Libertad de Información de Arkansas y otras leyes de transparencia.  

 

Nombre del Empleado_________________________________________________________ 
Departamento_______________________________________________________________ 
Tamaño de la Familia: # de Adultos________ # de Niños       
¿Esta aplicación se completa por el mismo empleado? ____ Si ____ no      
Si no es así, provee su nombre y relación con un el empleado: _______________________________ 
Teléfono celular del empleado: ____________________ Teléfono de trabajo: __________________ 
Correo electrónico del empleado: ________________________________ 
Dirección de oficina del empleado: _______________________________ 
 

Las donaciones hechas bajo el Programa RazotGifts son hechos por los miembros de la comunidad universitaria a los 
hijos dependientes de empleados de la universidad y no son regalos a la Universidad. 
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Por favor responder a esta pregunta en 500 palabras o menos (usando su punto de vista): 

 
¿Por favor explique por qué el comité de selección debería considerar a su familia para el programa RazorGifts? 
 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 



____________________________________________________________________________ 
Sólo para uso oficial:  
Número: 
Verificado: Sí   □    No   □ 

 

 

EJEMPLO 
A.               Edad: 11                                Sexo: Hombre     Mujer 
 
 Artículos Tamaño Detalles 
Necesidad Camisa con 

pantalones o 
vestido 

10/12 camisa roja, pantalones de color caqui o vestido rojo 
longitud / rodilla 

Necesidad Zapatos 4 1/2 Color Blanco o Zapatillas de Ballet 
Libro Mockingjay  Escrito por Suzanne Collins edición en español. 
Deseo Juguete Drone  Modelo K23 
Deseo Juego de mesa 

“Uno”               
 

 Edición familiar 

Sólo para uso oficial: Familia # 002 (mostrando sólo para el personal del Senado Propósitos) 
 

A.               Edad:                                 Sexo (marque uno): Hombre  □  Mujer  □ 
 
 Artículos Tamaño Detalles 
Necesidad    
Necesidad    
Libro    
Deseo    
Deseo                

 
  

Sólo para uso oficial:  
 

B.               Edad:                                 Sexo (marque uno): Hombre  □  Mujer  □ 
 

 Artículos Tamaño Detalles 
Necesidad    
Necesidad    
Libro    
Deseo    
Deseo            
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¿Falto espacio para familiares adicionales? Puedes usar este mismo formulario para agregarlos.  

 
C.               Edad:                                 Sexo (marque uno): Hombre  □  Mujer  □ 
 
 Artículos Tamaño Detalles 
Necesidad    
Necesidad    
Libro    
Deseo    
Deseo                
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D.               Edad:                                 Sexo (marque uno): Hombre  □  Mujer  □ 
 
 Artículos Tamaño Detalles 
Necesidad    
Necesidad    
Libro    
Deseo    
Deseo                
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E.               Edad:                                 Sexo (marque uno): Hombre  □  Mujer  □ 
 
 Artículos Tamaño Detalles 
Necesidad    
Necesidad    
Libro    
Deseo    
Deseo                
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