La Escuela San Patricio presenta

Día Internacional
Viernes, 27 de abril de 2018
3:00PM a 7:00PM

Una celebración multicultural de nuestra comunidad escolar

Gracias a nuestros patrocinadores
Ms. Cora Flemate
The Wright Solution Doors & Service
Mr. Fidel Baldovino Jr. & Ms. Roselyn Barba

Día Internacional
Viernes, 27 de abril de 2018
Comida

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

La donación por boleto es de $2 por cada uno o
$18 por 10 boletos

(75% contarán para su compromise de recaudación del 2017/2018)

Este año, tendremos una variedad de comida para platillos deliciosos de una
variedad de culturas. Se podrá comprar comida de nuestro bar de bocadillos de San
Patricio en el cual se venderá comida para llevar como pizza, rollitos de huevo,
nachos, tamales, hot dogs, postres y bebidas, o del
Camión 3-3-3 de Alimentos el cual venderá platillos
étnicos mixtos que incluirán comida mexicana,
coreana, o de la India. Podrán ustedes ordenar con
anticipación una o ambas opciones.
3:30 – 6:30pm
4:30 – 6:30 pm

Rifa

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 “Recaudación de fondos para padres-día
internacional” en nuestra página del Internet, o copiando la forma de boletos.

Subasta Silenciosa

Venta de bocadillos y bebidas
Venta del Camión 3-3-3 de Alimentos

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.

Juegos y Actividades
Juegos & Puestos de Juegos se rentarán de Fun
Services. Todos los niños necesitarán una
pulsera para participar.
3:00 – 6:30pm

Juegos estilo Carnival, pintura facial, Casilla de Fotos, arte y
manualidades (cada niño debe tener su propia pulsera)

6:00pm

Cierra de la Subasta

6:30pm

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

Entretenimiento
DJ por Les Marmolejo y MC por Ron Muriera
4:00 - 5:00pm

(75% del precio de compra contará hacia su compromise de recaudación de 2017/2018)

Regional cantando y bailables
folklóricos

Donantes para la Rifa & Subasta Silenciosa

Aqui Cal-Mex
Archbishop Mitty High School
Bellarmine College Prep
BJ’s Restaurants
California Sports Center

para una rifa de $25

Pizza My Heart
Presentation High School
San Francisco Zoo

Hobee’s California Restaurants San Jose Giants

Merry Mart
The New Ballet School
Crown Plaza San Jose- Silicon Valley Notre Dame High School
Children’s Discovery Museum Oakland Zoo
Children’s Musical Theater
Paintball International
Fine Arts Museums of SF
Peter’s Bakery
California Academy of Sciences

Venga con Vestido Internacional y recibirá un boleto gratis

Gilroy Gardens
Great America
Happy Hollow Park & Zoo

Savannah Channelle Vineyards
See’s Candies
Silver Creek Sportsplex
Valencia Howard Photography
Valencia Howard Piano School
TK – 8th Grade Classrooms

…..Y Más

