
5to Grado - Canasta: Descansa y Relajate
● Burbujas y Sales de Baño
● Toallas
● Velas y Aromas de terapia
● CD de musica therapeutica
● Hidromasaje para los Pies, Espalda y 

Hombros
● Tarjeta de Regalo a un salón  local y/o 

para un masaje

1er Grado - Canasta: Parrillada Deleitosa
● Utensilios 
● Marinadas 
● Mandil y guantes para cocinar 
● Carbon 
● Libros para aprender a cocinar en la 

parrilla
● Tarjeta para una Carnicería o marketa

2do Grado - Canasta: Noche de Juegos
● Uno o dos juegos de mesa economicos
● Artículo de puntuación (echo a mano) 

personalizado con nombres de la familia
● Juegos de tarjetas 
● Meriendas dulces y galletas
● Libro de trucos de magia

3er Grado - Canasta: Al Aire Libre
● Bolsa de dormir
● Cana para pescar
● Mini linterna, lampara de cabeza
● Ingredientes para hacer Smore’s (galletas 

graham, malvavisco, y chocolate)
● Spray para insectos, velas de citronela 
● Tarjeta de regalo para tiendas de 

actividades al aire libre

4to Grado - Canasta: Noche de Cine
● Cajas de dulces y de palomitas
● DVDs, pases al cine
● Cobijas 
● Tarjetas de regalos para comprar 

DVD’s, dulces y palomitas
● Tarjetas para cenar en un restaurante
● Tarjetas para Redbox y Netflix

TK/K - Canasta: Familia Saludable
● Botellas de agua
● DVDs de salud
● Libros de actividades saludables 

(actividades, vacaciones al aire libre etc.)
● Mancuernas
● Pases a un gimnasio local y/o otras 

actividades  (ejemplo: pista de patinaje)

6to Grado - Canasta: Amante de Cafe
● Cafetera/Keurig para hacer cafe
● Granos de cafe/monodosis de cafe
● Prensa/Jarra para cafe
● Molino para cafe
● Tazas para cafe
● Biscotti
● Cremas de sabores diferentes
● Tes diferentes sabores
● Tarjetas de regalo para 

Starbucks/Coffee Bean/Dunkin Donuts

Sugestion de Articulos

Son solo sugerencias. Si desea donar algo 
que no está en la lista, donelo por favor. 
Se lo agradecemos mucho! - Faylane PTA
Preguntas? Texte a Ivy al 714-488-3214

** La clase con el porcentaje más alto recibirá una fiesta de paletas ! **

También subastaremos otras cosas interesantes. Bancos escolares (si! Lo escucho bien!), 
Director por un dia, Desayuno con el/la maestra/o, Fiesta en Clase y más! Por Favor marque 
sus calendario y guarde la fecha. Esperamos verle en el evento Desayuno con Santa, el 11 de 

Diciembre,  Mas detalles a seguir. .


