
Se recolectarán  donaciones 
para la subasta silenciosa en el evento 

Desayuno con Santa 
el 11 de Diciembre

Maneras fáciles de ayudar. 

*Ayudar durante el evento
*Ofrezca sus servicios profesionales

(entrenador de futbol, dar lecciones de piano, dar lecciones de arte, ayudar 
con la session de foto en familia, etc.)

*Pida a una empresa que done un artículo
(calling small business owners--perfect time to put your name out there!)

*Pida de sus amigos, familiares y vecinos una donación.
*Regale artículos usados que tenga en casa.

Desayuno con Santa
Reserve la fecha para asistir el 

evento Desayuno con Santa el 11 
de Diciembre. Mas informacion 

a continuacion. 

Familias pueden contribuir en dos formas:

Favor de donar un artículo
Cada grado tendrá un tema asignado. Favor de ver la lista asignada a continuación. Acomplete el formulario y 

devuelvalo al maestro de su hijo/a antes del 3 de Diciembre. Esto les dará a los maestros una idea de los 
artículos que se donaran. Favor de traer  los artículos a la clase de su hijo/a antes del 8 de Diciembre 2021.

No tiene tiempo para ir de compras, nosotros lo haremos. Envie al 
maestro/a su donacion monetario y el formulario con su hijo/a  .
El comité utilizará su donación monetaria para comprar los artículos de  las canastas para la subasta 

silenciosa. La última fecha para aceptar donaciones monetarias será el 6 Diciembre 2021. 

Me gustaría contribuir a las canastas para la subastas silenciosas
● Se adjunta una donación monetaria : $_____(Hacer el cheque a nombre de FAYLANE PTA)

(Corte y devuelva la parte de abajo a la maestra)

TK/K - Familia Saludable

1er Grado - Parrillada Deleitosa

2do Grado - Noche de Juegos

3er Grado - Al Aire Libre

4to Grado - Noche de Cine

5to Grado - Descansa y Relajate

6to Grado - Amante del Cafe

Tema Subasta Silenciosa

y/o
Me gustaría donar un artículo! 
● Su nombre: ________________________________
Nombre del Estudiante, número de salon y nombre de la 
Maestra:___________________________
Articulos: __________________________________________________

**La Clase que tenga el porciento mas alto, ganara una fiesta de paletas! **

*La lista de artículos sugeridos se encuentran 
en un folleto separado.
Artículos para la subasta no en la lista son 

bienvenidos, si desea donar!


