
Arlington County Winter 
Clothing Drive!

What? 
The Key School PTA, with the 
help of local Girl Scouts, is 
organizing a clothing drive to 
help those without access to 
new winter wear during these 
times.

When?
Boxes will be placed outside 
collection sites from 11/13 to 
11/21. Drop of your gently used 
(or new!) winter gear whenever 
is most convenient for you. 

Where?
Labeled collection boxes will be 
placed outside these locations:
3508 21st Avenue N (22207)
117 S Buchanan Street (22204)
Key School- 2300 Key Blvd 
(22201)
**Do not take from these bins, the are 
for collection only.**

What can I donate?
- Coats
- Gloves
- Boots
- Snow/Ski pants

What can’t I donate?
- Hats
- Clothing that is not 

outerwear (jeans, 
shirts, etc.)

**Please make an 
effort to label 
donations with their 
size if the tags have 
been cut off.**

Thank you, and stay tuned for more 
information on winter clothing distribution!



¿Dónde?
Las cajas de recolección se colocarán fuera de estas 
ubicaciones:
3508 21st Avenue N (22207)
117 S Buchanan Street (22204)
Escuela Key- 2300 Key Blvd (22201)
** No tomas ropa de estos contenedores, solo son para recolección. **

¿Qué?
La PTA de Key School, con la 
ayuda de Girl Scouts locales, 
está organizando una 
recolección de ropa para 
ayudar a quienes no tienen 
acceso a nueva ropa de 
invierno durante estos tiempos.

¿Cuando?
Las cajas se colocarán fuera de 
los sitios de recolección desde 
el 11/13 al 11/24. Deje  su 
equipo de invierno ligeramente 
usado (¡o nuevo!) Cuando sea 
más conveniente para usted.

¡Gracias, y esté atento para más 
información sobre la distribución de ropa 

de invierno!

¿Qué puedo donar?
- Abrigos
- Guantes
- Botas
- Pantalones de 

nieve/esquí
¿Qué no puedo donar?

- Gorros 
- Ropa que no es ropa de 

abrigo (jeans, camisas, 
etc.)

** Por favor, haga un 
esfuerzo por etiquetar las 
donaciones con su 
tamaño si las etiquetas se 
han cortado. **

Recolección de Ropa de 
Invierno!


