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Wal-Mart es ahora el patrocinador titular de la Feria Anual de 
Regreso a Clases del Alcalde  

El nuevo patrocinador tiene un nuevo tema: “Cuerpos Sanos. Mentes Sanas.”  

Por los últimos 10 años la Feria Anual de Regreso a Clases del Alcalde ha proporcionado útiles escolares a mas 
de150,000 estudiantes de escuelas del área de Dallas. Estos estudiantes y sus padres también se han beneficiado 
con los servicios de salud proporcionados por varias agencias.  La Alcaldesa de Dallas Laura Miller dijo “la idea 
detrás de este proyecto es asegurarnos de que todos los niños de Dallas, sin importar su condición económica, 
estén bien preparados para iniciar el nuevo ciclo escolar con los útiles que necesiten, en buena salud, y llenos de 
entusiasmo. Nos enorgullece ser sitio donde los niños y sus familias adquieren de todo para luego dirigirse de 
regreso a clases”.  La feria de este año será en el Parque de la Feria el jueves 2 de agosto de 2007.  

Este año Wal-Mart se ha unido a la Feria de Regreso a Clases del Alcalde como el patrocinador titular para 
promover una vida saludable entre los estudiantes.  Estudiantes K-12 recibirán útiles escolares para que puedan 
iniciar el año escolar bien preparados.  Los exámenes médicos son muy importantes porque estos pueden detectar 
cualquier enfermedad que pueda prevenir a un estudiante desarrollar su total potencial académico.  

"Wal-Mart esta emocionado de poder trabajar con la Ciudad de Dallas y los otros participantes en la Feria Anual de 
Regreso a Clases del Alcalde para asegurar que los estudiantes de Dallas estén preparados para el siguiente año 
escolar” dijo Jeff Brown, Director Divisional de Farmacias de Wal-Mart. "Además de proveer a los estudiantes con 
útiles escolares, esperamos animar a padres y estudiantes a vivir de manera saludable y hacer decisiones a favor 
de su salud.  Porque ser saludable es vital para construir la fundación de una buena educación.”  Los exámenes 
médicos son una parte muy importante de la Feria de Regreso a Clases.  

"Este importante evento permite a Wal-Mart trabajar conjuntamente con sus socios en la comunidad para atender 
las necesidades de regreso a clases para miles de familias de Dallas” . dijo Julie King, VP de Opticas para las 
tiendas Wal-Mart. "El apoyo de Wal-Mart en este programa es parte de nuestro esfuerzo nacional en educar a los 
padres de estudiantes sobre la importancia de recibir exámenes de la vista anualmente.”  Además de los exámenes 
de la vista, los estudiantes y sus padres tendrán la oportunidad de visitar agencias que proveen otros servicios tales 
como vacunas infantiles, inscripción e información para el programa CHIP, exámenes para detectar plomo en la 
sangre,  información del programa WIC, exámenes para detectar anemia “Sickle Cell”,  exámenes de presión 
sanguínea, servicios dentales, tratamiento dental con floruro y mucho mas.   
 
Habrá muchas sorpresas para la feria de 2007.  Se recomienda a los padres de familia que se pre-inscriban.  
Información sobre las pre-inscripciones puede obtenerla llamando al 2-1-1. 
 
 


