
                                         

Shoes for School – Shoe Order Form 
(Zapato formulario de pedido) 

Completed forms are due to your agency by Noon on Friday, June 18th. This form is non-transferrable.  Shoes will 
only be given to children who are present at the event. No exceptions! 
 

(Los formularios completados se deben a su agencia hasta el mediodía el viernes 31 de mayo de 2021.  Esta forma no es transferible.  Sólo se 
emitirán los zapatos a los niños que están presentes en el evento.  ¡Sin excepciones!) 
 

Event Details (Detalles del evento): 
Date (Fecha): July 31, 2021  (31 Julio 2021) 
Time (Hora): 9:00 a.m. – 12:00 p.m. 

Location (ubicación): Miller Park (928 Market Street) 
 

Order Information (información del pedido): 

Child’s First Name (El primer nombre del niño): 
 

Child’s Last Name (Apellido del niño): 
 

Parent’s Phone Number : 
 

(Número de teléfono de los padres)  

Agency Name (Nombre de agencia):  

Agency Location (if multiple locations):  
 

(Agencia Localización)  
 

Child’s Age:  (must be age 5-14) Child’s Gender :     Male           Female 
(Edad del niño)  (entre 5-14 años de edad) (Sexo del niño)     (Masculino)        (Hembra) 

 

Shoe Size (Circle the size you want to order.  Half sizes are NOT available): 
Tamaño del zapato (Círculo del tamaño que usted quiere pedir. La mitad de los tamaños no están disponibles.) 
 

Youth (Juventud): 10y 11y 12y 13y 1 2 3 4 5 

Adult (Adulto):  6 7 8 9 10 11 12 13  
 

Note: We are unable to switch out sizes and/or styles of shoes. Styles of shoes may vary and are assigned by gender and 
size. Orders are limited to one pair of shoes per child.   
(No somos capaces de cambiar hacia fuera tamaños y / o estilos de zapatos. Estilos de zapatos pueden variar y están asignados por género y 
tamaño. Los pedidos se limitan a un par de zapatos por niño.) 

Parental Acknowledgement and Consent 
(Reconocimiento y Consentimiento parental) 

 

1. I understand and agree that my child must be present on Saturday, July 31, 2021, to receive shoes.  (Entiendo y acepto 

que mi hijo debe estar presente en sábado 31 de Julio de 2021, para recibir los zapatos.) 
 

2. I understand that pictures and/or video may be taken of my child (named above) during the event and that those 
images may be used by print or broadcast media or by the Urban League of Greater Chattanooga, for the purpose of 
promoting Shoes for School. By signing below I authorize the distribution and use of those images.  (Entiendo que las 

imágenes y / o video puede ser tomado de mi hijo (nombrado arriba) durante el evento y que esas imágenes puede ser utilizado por los medios 
impresos o de difusión por  la Liga Urbana del Gran Chattanooga, por el propósito de promover los zapatos para la escuela. Al firmar a continuación 
autorizo a la distribución y el uso de esas). 
 

3.  By signing below, I verify that my child is associated with the agency listed above and meets the Shoes for School 
qualifications. (Al firmar a continuación, verifico que mi hijo está asociado con la agencia en la lista anterior.) 

 
 
__________________________________ __________________________________ __________________ 
Parent/Guardian Signature (firma del padre o tutor)  Printed Name (Nombre impreso)       Date (Fecha) 

 


