Stuff the Bus Frequently Asked Questions
1. What is Stuff the Bus?
Stuff the Bus is a countywide drive to gather basic school
supplies for children who otherwise would not be able to afford
them. We're collecting new supplies that students are required
to have to be able to keep up in the classroom.
2. Who is spearheading this drive?
United Way Monterey County (UWMC) is spearheading the
school supply drive. We want every child to start school with
self-confidence, knowing they have the same supplies as
everyone else.
3. Why is United Way Monterey County involved in Stuff the Bus?
UWMC sees this as an investment in our future. Providing children with the necessary
supplies to participate in school promotes learning, encourages self-esteem and helps
children stay in school.
4. How much does UWMC hope to collect this year?
Ideally, we'd like to send each child in need back to school ready to learn. There are more
than 8,400 students who are considered homeless in Monterey County. Many more come
from families that are struggling to get by. Our goal is to serve as many of those students
as we can.
5. Who will get the backpacks?
Backpacks will be distributed to each school district’s homeless liaison through the
Monterey County Office of Education (MCOE). The liaisons know the students and their
families and will distribute backpacks to students who qualify. If we don’t gather enough
backpacks to fulfill all requests, the amount distributed to each school district will be based
on the school’s need.
6. What can I do to help?
 Post #StuffBus on your social media to share with your friends and ask them to
donate.
 Make an online donation (https://bit.ly/2JgzII3)
 Grab a shopping list and donate supplies at one of our locations
(www.unitedwaymcca.org/busstops)
 Donate gift cards or money. Please make checks payable to UWMC and note the
donation is for Stuff the Bus.
 Volunteer for Stuff the Bus (www.unitedwaymcca.org/stuff-bus).
7. Can I make a cash contribution? Credit card?
Yes, we can stretch your money, so it will do more -- $25 buys a fully-stocked backpack.
Donate online (https://bit.ly/2JgzII3) on UWMC website or visit UWMC on Facebook.

8. How much does it cost for one "stuffed backpack"?
A new backpack with the basic school supplies costs $25. We’ve struck some great deals
with vendors and can be sure your donation goes a long way by buying supplies in bulk.
9. When will the backpacks be distributed?
The backpacks will be distributed before the start of school or on the first day of classes to
students with the greatest need. Any extra supplies will be kept to distribute to children who
start school after the first day.
10. May I donate individual items or do I need to donate a complete backpack?
You can donate individual items or a complete backpack. The need is great and any
assistance for the students is welcome.
11. What supplies go into the backpacks?
A stuffed backpack consists of the basic supplies a child is expected to bring to class.
Check out the shopping list (bit.ly/2XKK2ML) for a full list.
12. Where can I donate?
Look for our drop off sites (unitedwaymcca.org/busstops) after June 20th.
13. Can I donate used supplies?
For the children, we prefer that all supplies be new.
14. I need a backpack for my children. Whom do I contact?
Backpacks will be distributed by each individual school's staff working in partnership with
the homeless liaisons and MCOE. If you don’t know the homeless liaison at your school,
either ask at the office or dial 2-1-1 to request the information.
15. What is the definition of homelessness?
The McKinney-Vento Homeless Education Assistance Act is a federal law to ensure
educational stability for homeless children and youth. The McKinney-Vento Act defines
homeless children as those "who lack a fixed, regular and adequate nighttime residence."
Examples of children who fall under this definition those:
 Sharing overcrowded housing because of economic hardship
 Living in motels, hotels, trailer parks or camp grounds due to lack of alternative
accommodations
 Living in emergency or transitional shelters
 Children and youth whose primary nighttime residence was not designed for
residence (e.g. backyard tents, garages, park benches, etc.)
 Those living in cars, parks, public spaces, abandoned buildings, substandard
housing, bus or train stations
 Migratory children and youth living in any of the above situations
16. Where do I find more information?
At the United Way Monterey County website, www.UnitedWayMCCA.org/Stuff-Bus

Stuff the Bus Preguntas Frecuentes
1. ¿Qué es Stuff the Bus?
Stuff the Bus tiene como objetivo el recaudar útiles escolares
básicos en todo el condado para los niños de escasos recursos.
Nuestro propósito es recolectar los útiles escolares para aquellos
estudiantes que no pueden alcanzar el máximo potencial durante
su educación por no tener acceso a los materiales escolares
básicos.
2. ¿Quién organiza Stuff the Bus?
United Way Monterey County (UWMC) es el que esta organizando la colecta de útiles
escolares. Queremos que todos los niños comiencen sus estudios con confianza al saber que tienen los
mismos útiles escolares como todos los demás. Puede comunicarse con nosotros al 831 372-8026 si
desea obtener información de como colaborar con nuestra misión.
3. ¿Por qué United Way Monterey County esta involucrado en Stuff the Bus?
UWMC ve esto como una inversión para el futuro de los estudiantes. Al proporcionar los útiles escolares
necesarios para que los niños puedan alcanzar su máximo potencial durante su aprendizaje, con sus
materiales la autoestima de ellos se potencia y así se motivan para permanecer en sus escuelas.
4. ¿Cuántos útiles escolares UWMC espera recolectar este año?
Idealmente, nos gustaría enviar a cada uno de los niños en necesidad para que regresen a sus escuelas
listo para aprender. Sin embargo, hay más de 8,400 estudiantes que están en la categoría de no tener un
hogar dentro del condado de Monterey. Muchos estudiantes también pertenecen a familias que viven
bajo la línea de la pobreza.
5. ¿Quién recibirá las mochilas?
Las mochilas se distribuirán en cada centro donde existan estudiantes sin hogar en el distrito a través de
la Oficina de Educación del Condado de Monterey (MCOE). Los centros saben cuáles son los estudiantes
en necesidad y las mochilas seran distribuirán a los niños que califiquen. Si no podemos recolectar todas
las mochilas que han sido solicitadas, la cantidad distribuida a cada distrito escolar será reducida de igual
manera.
6. ¿Cómo se seleccionan los niños para recibir los útiles escolares?
La Oficina de Educación del Condado de Monterey (MCOE) trabajará con el personal del distrito escolar
local para la distribución de los útiles a los niños sin hogar y en necesidad.
7. ¿Qué puedo hacer para ayudar?
• Publique en sus redes sociales para compartir con sus amigos y pídales que donen.
• Haga una donación en línea (https://bit.ly/2JgzII3) visitando unitedwaymcca.org/stuff-bus
• Revisa la lista de compras (https://bit.ly/2XKK2ML) para obtener una lista completa y done útiles en
una de nuestras ubicaciones
• Done tarjetas de regalo o dinero. Por favor haga los cheques a nombre de UWMC y anote que la
donación es para Stuff the Bus.
• Sea Voluntario para Stuff the Bus.
8. ¿Puedo hacer una contribución en efectivo? ¿Tarjeta de crédito?
Si, una donación de alrededor $25 dólares compra una mochila con todos los útiles necesarios.
Puede hacer una donación en línea o haga una donación con cheque.

9. ¿Cuándo se distribuirán las mochilas?
Las mochilas serán distribuidas antes del comienzo de la escuela o el primer día de clases a los
estudiantes que lo necesiten. Los útiles/mochilas adicionales serán guardados para ser distribuidos a los
niños que asisten a la escuela después del primer día de clases.
10. ¿Puedo donar artículos individuales o necesito donar una mochila completa?
Ud. Puede donar artículos individuales o una mochila completa. La necesidad es grande y cualquier
ayuda sera bienvenida.
11. ¿Qué útiles contienen las mochilas?
Una mochila complete consiste en aquellos útiles básicos que se espera que un estudiante traiga a la
clase para aprender. Por favor, revise la lista de compras (https://bit.ly/2XKK2ML) para obtener una lista
de útiles completa.
12. ¿Dónde puedo donar?
Si, por favor busque nuestros sitios de entrega (unitedwaymcca.org/busstops) después del 20 de Junio.
13. ¿Puedo donar útiles usados?
Preferimos que todos los útiles sean nuevos.
14. Necesito una mochila para mis hijos. ¿A quién contacto?
Las mochilas serán distribuidas por el personal de cada escuela trabajando en asociación con el centro
de enlace sin hogar de cada distrito escolar y la MCOE. Si no conoce el centro de enlace sin hogar en su
escuela, usted puede preguntar en la oficina de la escuela o llame al 2-1-1 para solicitar la información.
15. ¿Cuál es la definición de la falta de vivienda/vivir sin hogar?
La Ley de Asistencia para la Educación de los Desamparados McKinney-Vento es una ley federal
que garantiza la estabilidad educativa de los niños y jóvenes sin hogar. La Ley McKinney-Vento define a
los niños sin hogar como aquellos "que carecen de una residencia nocturna fija, regular y adecuada".
Ejemplos de niños bajo esta definición:
• Compartir vivienda superpoblada debido a dificultades económicas
• Vivir en moteles, hoteles, parques de caravanas o terrenos de campamento debido a la falta de
alojamientos alternativos
• Vivir en refugios de emergencia o de transición
• Niños y jóvenes cuya residencia nocturna principal no fue diseñada para vivienda humana (por
ejemplo, tiendas de campaña, garajes, bancos de parques, etc.)
• Los que viven en automóviles, parques, espacios públicos, edificios abandonados, viviendas de baja
calidad, estaciones de autobús o tren
• Niños y jóvenes migratorios que viven en alguna de las situaciones anteriores
16. ¿Dónde puedo encontrar más información?
Usted puede encontrar mas información en la pagina web de United Way Monterey County,
UnitedWayMCCA.org/Stuff-Bus

