
LLAmado para donaciones! 

Marquen sus calendarios  viernes, 7 de Noviembre para el Primer 

FESTIVAL de OTOÑO en Upli� Grand.  Los organizadores están 

ocupados planeando este evento memorable, pero ellos no 

pueden hacerlo sin su ayuda! Necesitan voluntarios y las 

donaciones son apreciadas.  Por favor lea este folleto informa,vo 

a fondo para averiguar cómo puede apoyar a nuestra escuela. 

FESTIVAL DE OTOÑO GRIZZLY  

Donaciones pOr clase 
A	continuación	se	muestran	las	donaciones	sugeridas.	Todas	las	

donaciones	van	hacer	una	diferencia!	Donar	no	es	obligatorio,	

pero	muy	apreciado!	

KINDER:   

La clase de Ms. Fair(1)12-paquete de Coca por alumno 
La clase de Ms. McDonald:(1)12-paquete de Coca por alumno 
La clase de Ms. Barclay:(1)12-paquete de Coca de Dieta por 

alumno 
La clase de Ms. White:(1)12-paquete de Coca de Dieta por 

alumno 

1° GRADO: 

La clase de Mr. Ward:(1)12-paquete de Sprite por alumno 
La clase de Ms. Fatai:(1)12-paquete de Dr. Pepper por alumno 
La clase de Ms. Thompson:(1)12-paquete de Sprite por alumno 

2° GRADO: 

La clase de Ms. Maddux: (1)12-paquete de Sprite por alumno 
La clase de Ms. Merrifield: Bolsas de dulces 

La clase de Ms. Scott: Servilletas 

6th y 7th GRADE: 

Bolsas de dulces (dulces duros o masticable , no nueces) 

Todas las donaciones se pueden dejar del 

 28 al 31 de octubre 

Necesitamos sus productos horneados! Uno 

de los puestos será un Camino de Pastel .  

Simplemente pedimos que envié artículos 

que no contengan nueces.  

De lo contrario, empiece a 

hornear!  Las donaciones se 

pueden dejar el VIERNES, 7 

de nov., durante las horas 

de escuela. 

HÁGANOS SABER LO QUE TRAERAN!!!!!!  

Inscribase en Genius 

Info / Link 

h.p://www.signupgenius.comgo/20f0c44aca92ba6ff2-

grizzly 

Articulos Reciclabes: 

Latas de café con tapa vacias 

Botellas de soda vacias de 2 litros 

Corbatas de cuello tamano para adulto   



LLAMADO PARA VOLUNTARIOS! 

Está interesado en ser voluntario en el 

PRIMER  Festival de otoño EN Uplift 

Grand? 

Hay muchas maneras de involucrarse! 
 

Juntos podemos hacer un evento dive�ido y 
memorable para nuestra escuela y alumnos!  

——–————————————Recorte  aqui y  regrese la parte de abajo ala oficina principal————————--——————-- 

Nombre del Padre:_____________________________ Nombre del Alumno:_________________________ 

Correo electronico del Padre:_________________________ Grado del Alumno/Maestro:_______________ 

Estoy interesado en ser voluntario!  (Por favor marque todas la que apliquen.) 

◊ Yo quiero ser parte del Comite de Plan de Padres. Yo asistire a la junta seminal. 

◊ Yo quiero hacer una donacion monetaria.  

  Cantidad: $_____________________ (Envie cheque/efectivo a la oficina con esta forma.)  

◊ Yo quiero ser voluntario para preparer el Festival de Otono el miercoles, 5 de nov., 2pm-5pm.  

◊ Yo quiero ser voluntario para preparar el Festival de Otono el Viernes, 7 de nov., 2pm-4pm. 

◊ Yo quiero ser voluntario para limpiar despues del Festival de Otono el Viernes, 7 de nov., 7pm-
8:30pm. 

 


