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¿Qué es el Ropero de las escuelas de Beaverton? 
 El Ropero de las escuelas de Beaverton es una organización formada por voluntarios  que 

ofrece ropa a estudiantes en los grados K-12 que están inscritos en una escuela de Beaverton. 
El personal del Ropero está formado por un grupo de padres voluntarios del Distrito 
Escolar de Beaverton. La asociación de padres y las personas individuales también ayudan 
al Ropero con donativos que se usan para comprar prendas de ropa nueva tales como 
medias, ropa interior, abrigos y otras prendas de vestir difíciles de encontrar. 
 
En el Ropero, los estudiantes pueden encontrar ropa para usar en la escuela tales como 
pantalones de mezclilla, playeras, camisas de polo, sudaderas, abrigos para el invierno, 
medias y ropa interior. 
 

¿Quién puede usar la ropa del Ropero? 
 Los estudiantes de bajos recursos inscritos en el Distrito Escolar de Beaverton pueden tener 

acceso al Ropero dos veces (2) durante el año escolar y escoger (10) prendas de vestir gratis 
por visita. Nosotros no proporcionamos ropa para personas adultas de la familia. 

 

Se requiere un pase de la escuela de su hijo para tener acceso al Ropero. 
 
¿Dónde está ubicado el Ropero y cuando está abierto? 
 El Ropero se encuentra en el salón provisional al costado oeste de las Oficinas de 

Administración del Distrito Escolar de Beaverton ubicado en 16550 SW Merlo 
Road.  Está abierto todos los miércoles cuando hay clases – a partir de las 10:00 a.m. a las 
4:00 p.m. El servicio del Ropero está cerrado para las familias durante el verano. 

 
¿De dónde viene la ropa del Ropero? 
 La mayoría de la ropa la donan personas bondadosas y es ropa usada en buenas condiciones 

para  estudiantes de K-12 y apropiada para usar en la escuela. 
La ropa que donan al Ropero también proviene de lost and found (ropa y objetos perdidos 
que no hayan sido reclamados) de las escuelas de Beaverton. El Ropero también recibe 
donaciones de negocios colaboradores que desean mantenerse anónimos. 

 
Nosotros pedimos que la ropa que van a donar esté en buenas condiciones (recién lavada por 
favor) siguiendo la regla práctica, “¿Me gustaría que mi hijo se pusiera ésto para ira la 
escuela?” Es importante que la ropa no tenga manchas, que no esté desgarrada, ni esté rota, 
etc.  Queremos que los niños se sientan bien al ponerse la ropa que elijan en el Ropero. 

 
¿Cómo puedo ayudar en el Ropero? 
 Los voluntarios son el pilar principal para el funcionamiento del Ropero.  Además de los 

grupos de padres voluntarios que ayudan, turnándose todos los miércoles, también se 
necesitan voluntarios para el trabajo en el periodo interino. Los voluntarios ayudan a 
separar y colgar la ropa donada, a lavar la ropa, a organizar subastas de ropa y a limpiar el 
lugar. Una cantidad considerable de trabajo continúa en el verano para los voluntarios  

 
 Grupos de estudiantes de la preparatoria, grupos de adultos, grupos de los scouts, personas 

de la tercera edad y familias son algunas de las personas que ayudan como voluntarios en el 
Ropero. 

 
Si usted está interesado en ser voluntario o en hacer alguna donación al Ropero, por favor llame a 
Johanna Shrout, Coordinadora de Servicios del Voluntarios del Distrito Escolar de Beaverton,  
503-591-4443.  


