La Escuela San Patricio presenta

Día Internacional
Viernes, 5 de mayo de 2017
4:00PM a 7:00PM

Una celebración multicultural de nuestra comunidad escolar

Día Internacional
Viernes, 5 de mayo de 2017

Boletos de Entrada
“Precios Mínimos” hasta el lunes, 24 de abril
Niños (hasta los 12 años): $5; Adultos: $8
Después del 24 de abril el precio aumenta a $7/niño & $10/Adulto
La venta de boletos se cierra el 2 de mayo
Se venderán algunos voletos a la Entrada
Nota: Este es un evento familiar; Niños deben estar con sus papás o adultos responsables y
ser supervisados por ellos en todo el evento.

Patrocine para que asista un maestro, un miembro del personal, una de las Hijas de
la Caridad por $8 cada uno
(100% de su donación contará para su compromise de recaudación de fondos)

Comida (4:30-6:00pm)
Pruebe platillos de varias partes del mundo preparados por las familias de la Escuela
San Patricio. La admisión incluye un pasaporte para recibir una botana, una comida,
y una bebida. Los postres se venderán por separado.

Entretenimiento y Actividades
DJ por Les Marmolejo
4:00 - 5:30pm

Juegos de estilo de carnaval, cara la pintura y artes y artesanías
(cada niño debe tener su propio pasaporte)

5:30pm

Bailables folklóricos

Venga con Vestido Internacional y recibirá un boleto gratis
para una rifa de $25

Rifa
¡Muchos premios incluyendo, Cine, Museos, certificados de regalos, canastas de los
salones de regalo y mucho más!

Gran Premio: 4 boletos para D isneyland Park H opper

La donación por boleto es de $2 por cada uno o $18 por 10 boletos
(75% contarán para su compromise de recaudación del 2016/2017)

Hemos incluído diez boletos de rifa con este bolante. Regrese los boletos de rifa con
su nombre y teléfono junto con su pago en el sobre adjunto y pondremos los boletos
en la tómbola de la rifa. Hay más boletos disponibles afuera de la Oficina de
Recaudación de Fondos, en el “Sobre de los Miércoles” en nuestra página del
Internet, o copiando la forma de boletos.

Subasta Silenciosa
Este es un tipo de subasta que se hace sin alguien que la guíe gritando. Visite la mesa
de la Subasta Silenciosa localizada junto al scenario para ver los artículos en subasta y
para colocar su oferta para uno de los preciosos objetos en subasta. Habrá
voluntarios junto a la mesa para ayudarles en el proceso de la subasta. Deben
pagarse los objetos esa misma tarde; efectivo o cheques preferidos, tarjetas de
crédito.
(75% del precio de compra contará hacia su compromise de recaudación de 2016/2017)

6:30pm

Cierra de la Subasta

7:00pm

Salida – Pague y reciba los objetos que haya ganado.

Los participantes deben estar concientes de que una oferta en la subasta
es un acuerdo a comprar el objeto si es que su oferta ganó la subasta.
Solo a los adultos se les permitirá hacer ofertas en la subasta

Donantes para la Rifa & Subasta Silenciosa

AMC Theaters
Applebee’s
Aquarium of the Bay
Aqui Cal-Mex
Archbishop Mitty High School
Bellarmine College Prep
Children’s Discovery Museum
Children’s Musical Theater
Disneyland
Exploratorium

Gilroy Gardens
Great America
Happy Hollow Park & Zoo

Pizza My Heart
Presentation High School
San Francisco Ballet
Hobee’s California Restaurants San Francisco Zoo
In-N-Out Burger
San Jose Earthquakes
Merry Mart
Silver Creek Sportsplex
Notre Dame High School
The New Ballet School
Paintball International
Triton Museum of Art
th
Pier 39
TK – 8 Grade Classrooms

…..Y Más

