
PREGUNTAS FRECUENTES ACERCA DE IT’S MY 

CLOSET DURANTE COVID 
 

 
¿QUIÉN PUEDE COMPRAR EN IT’S MY CLOSET?  

Cualquier familia con un niño que asista a una escuela en la 

Corporación Escolar Lafayette (LSC) puede comprar en It’s My 

Closet durante 30 minutos UNA vez al mes. UN padre / tutor o UN 

estudiante de secundaria puede comprar para toda la familia. SOLO 

SE PERMITE COMPRAR A UNA PERSONA POR FAMILIA.  

 

 

NO SE PERMITEN NIÑOS EN IT’S MY CLOSET. 
 

¿DÓNDE ESTÁ UBICADO IT’S MY CLOSET?  

It’s My Closet está ubicado en 2 salones portátiles detrás de la antigua Escuela Primaria Durgan, 

que está en la esquina de la calle 18th y Hiatt Drive, cruzando la escuela Jefferson. Si conduce por 

la calle como si se dirigiera a la antigua YMCA, gire a la derecha detrás de la cerca de alambre; 

estamos en el patio de recreo en dos salones portátiles. 

 

¿CUÁNDO PUEDO COMPRAR EN IT’S MY CLOSET?  

El padre / tutor de un estudiante de LSC puede comprar los martes, miércoles o jueves durante 30 

minutos entre las 3: 30-5: 00 o los sábados entre las 10-1: 00. El padre / tutor debe traer la 

identificación de la escuela de Jefferson u Oakland o la identificación de It's My Closet de los 

estudiantes de K-8. Las familias pueden comprar solo una vez al mes. 

 

¿PUEDO TRAER A MIS HIJOS A COMPRAR CONMIGO?  

NO SE PERMITEN NIÑOS EN IT’S MY CLOSET. Sin embargo, el padre / tutor puede comprar 

para todos los niños y cualquier otro miembro de la familia que viva con el niño. 

 

¿CÓMO PUEDO OBTENER UNA IDENTIFICACIÓN DE ARMARIO PARA MI HIJO?  

Las identificaciones de It's My Closet se emiten la primera vez que la familia compra en la tienda. 

Se emiten identificaciones para cada niño que asiste a una escuela de LSC. Es necesario un 

documento que demuestre que el estudiante está inscrito en una escuela de LSC. Los padres deben 

estar a cargo de la identificación de It's My Closet para que no se pierda. 

 

¿QUÉ PASA SI PIERDO LA IDENTIFICACIÓN DE IT’S MY CLOSET DE MI HIJO?  

Las identificaciones de It's My Closet se reemplazan una vez durante el año escolar. Si la 

identificación se pierde nuevamente, la familia ya no podrá comprar en It’s My Closet. 

 

¿QUÉ ARTÍCULOS ESTÁN DISPONIBLES EN IT'S MY CLOSET?  

Uno nunca sabe lo que está disponible porque It’s My Closet depende de las donaciones. It's My 

Closet puede tener ropa (de recién nacido a adulto), artículos de cocina, libros, abrigos y otra ropa 

de invierno, zapatos, carteras, maletas, cestas y chaquetas. Sin embargo, es posible que todos estos 

artículos no estén disponibles todos los días. 



 

¿CUÁNTO CUESTA COMPRAR EN IT’S MY CLOSET?  

Todos los artículos son gratis con la excepción de las joyas nuevas donadas que cuestan 25 ¢. Los 

fondos de las ventas de joyas se utilizan para comprar artículos para la tienda. 

 

¿HAY UN LÍMITE EN CUÁNTO PUEDO LLEVAR?  

Los compradores deben llevar solo los artículos necesarios para que otros puedan encontrar lo que 

necesitan. Los compradores no deben tomar todo lo disponible en todas las tallas. Se prohibirá a 

las familias que lleven artículos para ventas de garaje, para amigos / primos o que lleven 

demasiados artículos. 

 

¿QUIÉN ESTÁ A CARGO DE IT’S MY CLOSET?  

Mindy Gilbert y Donna Osborn fundaron It’s My Closet y se ofrecen como voluntarias para 

administrarlo. Todos los trabajadores son voluntarios. A nadie se le paga. LSC proporciona 

generosamente el espacio y paga las utilidades. 

 

¿QUÉ ARTÍCULOS PUEDO DONAR A IT’S MY CLOSET?  

Se aceptan artículos usados en buen estado cualquier día que It’s My Closet esté abierto. Los 

recibos de impuestos están disponibles para donaciones. Los artículos donados deben estar en 

buenas condiciones y ser utilizables. Ropa para todas las edades, artículos de cocina, artículos para 

el hogar, zapatos, calcetines, sombreros, abrigos, guantes, bufandas, libros, CD, decoraciones, 

sábanas, mantas, carteras, maletas, joyas y muebles pequeños son apreciados en It's My Closet.  

Los artículos que no se aceptan incluyen ropa interior usada, artículos rotos y artículos 

relacionados con el alcohol, el tabaco o las drogas. 

 

¿CUÁNDO PUEDO DONAR ARTÍCULOS A IT'S MY CLOSET?  

Los artículos se pueden donar cualquier día marcado como "abierto" en el calendario. Los horarios 

para las donaciones (LOS DÍAS EN QUE IT’S MY CLOSET ESTÁ ABIERTO) son los días de 

semana 2-5 y los sábados 9-1; estos no son horarios de compras, solo horarios para donaciones.  

 

¿PUEDO DONAR DINERO A IT’S MY CLOSET?  

Los cheques deben hacerse a nombre de It’s My Closet. Las donaciones financieras se pueden 

enviar por correo a It’s My Closet, Jefferson High School, %Dani Houston, 1801 S. 18th Street, 

Lafayette, IN 47905.  

 

¿A QUIÉN PUEDO CONTACTAR PARA MÁS INFORMACIÓN?  

Para obtener más información, comuníquese con Mindy Gilbert o Donna Osborn en 

itsmycloset500@gmail.com 


