Has your family completed the 2020 Census? The Census is your opportunity to
shape the future for the children of our school district.
The 2020 Census helps determine federal funding for:
●
●
●
●
●
●

Classroom technology
Food assistance
Special education
After-school programs
Grants for local universities and colleges
Head Start & more!

Please complete your 2020 Census before the deadline, September 30, 2020. There is no
citizenship question on the Census and your responses are safe, secure and protected by
law.

3 WAYS TO COMPLETE THE CENSUS

By mail

By phone

Online

(844) 330-2020

My2020Census.gov

All it takes is 10 minutes of your time to help make a difference in our community for the
next 10 years. Every family that completes the 2020 Census is helping their school district
gain more funding to brighten their kid’s future.
TAKE THE CENSUS AND WIN GIFT CARD PRIZES!
Fill out the Census and sign up for census text alerts to enter and win gift cards
●
●

Weekly gift card prizes from $100-$250
Text the word “CENSUS” to (915) 621-2424 to enter to WIN!

win

¿Su familia ya completó el 2020 Censo? El Censo es su oportunidad para moldear el
futuro de los niños de nuestro distrito escolar.
El Censo de 2020 ayuda a determinar los fondos federales para:
●
●
●
●
●
●

Salones de clases con tecnología
La asistencia alimenticia
Educación especial
Los programas para después de escuela
Subsidios para universidades y colegios locales
¡Head Start & más!

Complete el Censo de 2020 antes del 30 de Septiembre. No hay preguntas sobre ciudadanía
en el Censo y sus respuestas están seguras y protegidas por ley.

COMPLETE EL CENSO EN UNA DE TRES MANERAS

Por correo

Por teléfono

Por internet

(844) 468-2020

My2020Census.gov

Todo lo que necesita son 10 minutos de tu tiempo para ayudar a hacer la diferencia en su
comunidad durante los próximos 10 años. Cada familia que completa el Censo 2020 está
ayudando a su distrito escolar a obtener más fondos para mejorar el futuro de sus hijos.
¡COMPLETE EL CENSO Y GANE TARJETAS DE REGALO!
Complete el Censo y además reciba alerta de texto del Censo y tendrá la
la oportunidad de ganar tarjetas de regalo.
●
●

Podría ganar premios semanales de tarjetas de regalo de $100-$250
¡Envíe un mensaje de texto con la palabra “CENSO” al (915) 621-2424
para participar!

