


 

  

 

 
 

First Day Shoe Fund is a nonprofit organization that provides a pair of free, brand-new athletic shoes 

to students in need at Kalamazoo County public elementary schools. If your student needs a pair of 

shoes, please EITHER complete this form and return it to your school OR scan the QR code to 

complete the form online. www.firstdayshoefund.org/order. Please use the chart on the back of this 

form as needed to accurately determine your student’s shoe size. Please complete ALL sections of 

this form.  

 

Student name:                        

 

Caregiver name:                 

 

Phone: ________________   Email Address: _________________________________ 

              

Circle Student’s Preference:         Boy’s Shoes                 Girl’s Shoes        
(Note: there are sizing differences between “Boy’s/Girl’s” shoes.  Please take this into account when ordering.) 

 

Circle Student’s Preference:  Velcro/No-Tie Shoes       Tie Shoes        No preference        
(NOT guaranteed) 

 

Circle Student’s Preference:  Bright Colors/Patterns        Traditional Colors    No preference 
(NOT guaranteed) 

 

Circle Student’s Preference if needed:  Wide shoe  Gender Neutral shoe 
(NOT guaranteed) 

 

Student’s Shoe Size: ______________   Toddler Little Kid Big Kid         Man’s/Woman’s 

  
*If a half-size shoe is not available, we will provide the next size up. Check toddler/little kid/big kid/man’s/woman’s sizes as well as a value* 

 

 

School: _____________________________                                                  Grade: ______________ 

 

Student’s Teacher: ____________________________________________________ 

 

Circle Student’s Race/Ethnicity:  
(Data collected to ensure equity in distribution) 

American Indian or Alaskan Native        

Asian 

Black or African American 

Hispanic or Latinx 

Middle Eastern or North African 

Native Hawaiian or other Pacific Islander 

White 

Multiple Races 

Choose not to answer 

 

I understand that photos/video may be taken at distribution and I consent for these images to be used in FDSF 

marketing materials. Check this box if you do not consent. 

 

Caregiver Signature:              Relationship to student: _______________________ 

FIRST DAY SHOE FUND  

 
 

http://www.firstdayshoefund.org/order


 



Fondo de zapatos del primer día / “First Day Shoe Fund” es una organización sin fines de lucro que 

proporciona un par de zapatos deportivos nuevos y gratuitos a los estudiantes necesitados en las escuelas 

primarias públicas del condado de Kalamazoo. Si su estudiante necesita un par de zapatos, complete este 

formulario y devuélvalo a su escuela O escanee el código QR para completar el formulario en línea 

www.firstdayshoefund.org/order. Por favor utilice la tabla en la parte posterior de este formulario según sea 

necesario para determinar con precisión el tamaño del zapato de su estudiante. Por favor, complete TODAS 

las secciones de este formulario.  

 

Nombre del estudiante:                        

 

Nombre de cuidador:                 

 

Teléfono: ________________   Correo electrónico: _________________________________ 

              

Circula la preferencia del estudiante:         Zapatos de niños                 Zapatos de niñas        
(Nota: hay diferencias de tamaño entre los zapatos de “niño/niña.” Por favor, tenga esto en cuenta al realizar el pedido) 

 

Circula la preferencia del estudiante:  Velcro/Sin agujetas       Agujetas      Sin preferencia        
(NO garantizado) 

 

Circula la preferencia del estudiante:    (NO garantizado) 

Colores brillantes/Patrones      Colores tradicional      Sin preferencia  

  
 

Circula la preferencia del estudiante:  Zapatos ancho  Zapatos de genero neutro 
(NO garantizado) 

 

Tamaño de zapato del estudiante: ________    Infantes Niños pequeños Niños grandes         

         

 Hombre/Mujer 

  
* Si un zapato de media talla no está disponible, proporcionaremos el siguiente tamaño. Verifique los tamaños de infantes / niños 

pequeños / niños grandes / hombre / mujer, así como un valor * 

 

Escuela: _____________________________                                                  Grado: ______________ 

 

Maestro(a) del estudiante: ____________________________________________________ 

 

Circula la raza/etnia del estudiante:  
(Datos recopilados para garantizar la equidad en la distribución) 

Indio Americano o Nativo de Alaska        

Asiático 

Moreno o afroamericano 

Hispano o Latinx 

Medio Oriente o África del Norte 

Hawaiano Nativo u otro Isleño del Pacífico 

Blanco 

Múltiples razas 

Elige no responder 

 

Entiendo que las fotos / videos se pueden tomar en la distribución y doy mi consentimiento para que estas 

imágenes se utilicen en los materiales de marketing de la FDSF. Marque esta casilla si no da su consentimiento. 

 

Firma del cuidador:            Relación con el estudiante: _____________________ 

FONDO DE ZAPATOS DEL PRIMER DIA 

http://www.firstdayshoefund.org/order
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Encuentra los tamaños de tus hijos 
Encuentre la talla, o tamaño, del zapato de su 

niño. Cuando use esta tabla de medidas, o 

dibujo, asegúrese que el niño esté descalzo. 

Ponga el talón del pie de su niño en el lugar que 

dice, “Place Heel Here.” Ponga el talón a lo 

largo de la línea sólida en la base del dibujo. 

Haga que su niño ponga todo el peso sobre el 

pie que usted está midiendo y asegúrese que el 

niño tenga los dedos del pie relajados. La línea 

que toque el dedo grande, que es el más largo, 

indica el tamaño correcto del zapato. Las líneas 

pequeñas que están en medio de dos largas 

indican media talla, por ejemplo , 5 1/2, 1/2 es la 

media talla. Como un pie es más grande que el 

otro, asegúrese de medir ambos pies. Usted 

debe escoger la talla indicada por el pie más 

grande. Ahora, encuentre el ancho del pie de 

su niño. Cuando esté midiendo el pie derecho 

de su niño, alinee el empeine (la parte dentro 

del pie), de su niño con la línea sólida en el lado 

izquierdo de l. 
 

 

Encuentra los anchos de tus hijos 
Al medir el pie derecho de su hijo, alinee el 

empeine de su hijo (el interior del pie) con la 

línea sólida en el lado izquierdo de la tabla. Si la 

parte exterior del pie derecho se mueve más 

allá de la línea punteada, debe considerar 

ordenar un ancho ancho o un tamaño más 

grande. Repita con el pie izquierdo alineando el 

empeine de su hijo con la línea sólida en el lado 

derecho de la tabla. De acuerdo, ve a jugar! 

 


