
Our Kindergarten
Pajama Fundraiser

Is Back!

The Kindergarten classes are organizing Cedar Grove’s 151h annual SCHOOL WIDE pajama
fundraiser for the Pajama Program of New Jersey. This week-long event will take place from
DECEMBER 5–DECEMBER 9, 2022.

As a fun activity for our children, we will have a SCHOOL WIDE Pajama Day on FRIDAY,
DECEMBER 9TH, the last day of the fundraiser. All classes will join in the fun by wearing their
favorite pajamas. The premise of Pajama Day is to excite our Cedar Grove students into helping
children their age.

During the week-long Pajama Fundraiser, we would like your child to bring in a new pair of
pajamas to donate to The Pajama Program. (Tickets and tags must be on all items) It may be
fun for your child to purchase PJs they would wear themselves and donate that pair. They can
even include notes and cards with their donation.  ☺

Please do not wrap or bag the pajamas!  When collected they will be boxed accordingly.
Once again, Scholastics Books will match a book to every pair of pajamas we donate to the
Pajama Program!

The donations are voluntary and not limited to young children, but may also include teens and
adult-size pajamas. As always our Cedar Grove family and friends will be our first outreach. If
you are in need, kindly let your child’s teacher know so we can help. (This information will
remain confidential)

Once again, thank you for your support in our efforts to help those that are in need.

Fondly,

The Kindergarten students and teachers of Cedar Grove ☺

The Pajama Program’s Mission
The Pajama Program, a 501 (c) (3) charity, provides new pajamas and new books to needy children, many of whom are
waiting and hoping to be adopted. Many of these youngsters have been abused or abandoned and in many cases, have
never enjoyed the simple comfort of having a loving mother or father tuck them in at bedtime. Through the Pajama
Program, we hope to contribute to a warmer, more loving environment for children when they are at their most vulnerable.

Pajama day on Friday, December 9, 2022, is for all students regardless of donation☺



nuestro jardín de infantes
Recaudación de fondos de pijamas

¡Está de vuelta!

Las clases de jardín de infantes están organizando la 151 h anual de recaudación de fondos de
pijamas de TODA LA ESCUELA de Cedar Grove para el Programa de pijamas de Nueva Jersey.
Este evento de una semana de duración tendrá lugar del 5 AL 9 DE DICIEMBRE DE 2022.

Como una actividad divertida para nuestros niños, tendremos un día de pijamas para TODA
LA ESCUELA el VIERNES 9 DE DICIEMBRE, el último día de la recaudación de fondos. Todas las
clases se unirán a la diversión vistiendo sus pijamas favoritos. La premisa del Día del Pijama es
animar a nuestros estudiantes de Cedar Grove a ayudar a los niños de su edad.

Durante la recaudación de fondos de pijamas de una semana, nos gustaría que su hijo traiga
un nuevo par de pijamas para donar al programa de pijamas. (Los boletos y las etiquetas
deben estar en todos los artículos) Puede ser divertido para su hijo comprar pijamas que ellos
mismos usarían y donar ese par. Incluso pueden incluir notas y tarjetas con su donación. ☺

¡Por favor, no envuelva ni empaque el pijama! Cuando se recolecten, se empaquetarán en
consecuencia.
¡Una vez más, Scholastics Books asignará un libro a cada par de pijamas que donemos al
Programa de Pijamas!

Las donaciones son voluntarias y no se limitan a niños pequeños, sino que también pueden
incluir pijamas para adolescentes y adultos. Como siempre, nuestra familia y amigos de Cedar
Grove serán nuestro primer contacto. Si lo necesita, infórmele al maestro de su hijo para que
podamos ayudarlo. (Esta información permanecerá confidencial)

Una vez más, gracias por su apoyo en nuestros esfuerzos para ayudar a los necesitados.

Afectuosamente,

Los estudiantes y maestros de Kindergarten de Cedar Grove ☺

La misión del programa Pyjama
El Programa Pajama, una organización benéfica 501 (c) (3), proporciona pijamas y libros nuevos a niños necesitados,
muchos de los cuales esperan y esperan ser adoptados. Muchos de estos jóvenes han sido abusados   o abandonados y, en
muchos casos, nunca han disfrutado del simple consuelo de tener una madre o un padre amorosos que los arropen a la
hora de acostarse. A través del Programa Pijama, esperamos contribuir a un ambiente más cálido y amoroso para los niños
cuando se encuentran en su punto más vulnerable.

El día del pijama el viernes 9 de diciembre de 2022 es para todos los estudiantes
independientemente de la donación☺


