
Formulario para Ordenar Boletos del Harvest Fest 
Las pulseras cuestan $5.00 por persona, lo que incluye todas las actividades.  Todos los miembros de 
familias con edad de más de dos años deben tener una pulsera para poder asistir al Harvest Fest.  Los 
boletos para la rifa se pueden comprar por adelantado 6 por $5.  En la puerta costarán $1 cada uno.  
Tendremos una gran cantidad de novedosos artículos para la rifa.  Se anunciaran los ganadores al final del 
evento.  La fecha límite para la compra de boletos por adelantado es el 15 de octubre (devuelva el 
dinero al maestro/a).  Los boletos se mandarán a casa con los estudiantes para el 18 de octubre. 

Nombre del estudiante_________________________________ Maestro(a) / Grado_________________________
# pulseras_________ = $__________   # de boletos para la rifa ________ (grupos de 6) x $5.00 = $_________
Cantidad adjunta (efectivo o extender cheque a “Leopold PFO”) $ ___________ 

Corte en la línea punteada y mandar en un sobre

Productos Horneados para la Pasarela de Pasteles 
¡La pasarela de pasteles es uno nuestros juegos más populares! Necesitamos productos horneados para 
nuestra pasarela de pasteles.  Productos de preferencia con el tema del otoño son: Pasteles, cupcakes, 
galletas, pastelillos individuales son excelentes.  Por favor envuelva los productos en contenedores 
desechables (por media docena los pastelitos pequeños) Traerlos a la cafetería al comienzo del Harvest Fest.

Si usted puede traer algo de repostería para la pasarela de pasteles, por favor llene el formulario y devuélvalo 
al maestro(a) de su hijo/a (o con su orden de boletos si  prefiere) para saber cuántos productos tendremos.

Nombre del estudiante_____________________________________ Maestro(a) / Grado_____________________

Corte en la línea punteada y devolver al maestro(a) del salón

Se le pide a cada clase ayudar para crear una “Canasta de 
Novedades” para la rifa del Harvest Fest.  Cada grado tiene un 
tema.  Les pedimos que cada familia mande un artículo para la 
canasta o mandar de $1 a $5 para adquirir los artículos.  Por favor 
mande su donación en un sobre marcado “Harvest Fest Basket” 
incluyendo el nombre del estudiante y del maestro(a) a más tardar 
para el viernes 4 de octubre.  Preguntas sobre las canastas mande un 
correo electrónico a Julia Peterson o llame al 819-0745 (español ok).  
SI usted tiene otros artículos adicionales para la canasta que puede 
donar informar a Julia.

Harvest Fest de Leopold, Sábado 19 de Octubre 2013
Estamos muy emocionados de anunciar un nuevo evento de otoño para nuestras familias de Leopold: ¡Harvest Fest! 

(Festival de la Cosecha). Acompáñenos el 19 de octubre, de 1 a 4 pm a juegos, pintura de cara, pasarela de pasteles, paseos 
en carreta de heno, tanque de agua, demonstraciones, lanzar calabazas, buena comida y más. Para asistir al Harvest Fest, 
usted debe tener una pulsera. Las pulseras se pueden comprar por adelantado usando este formulario, o en la puerta el 

día del evento. Las pulseras son un requisito para cualquier persona mayor de 2 años. Con la pulsera, usted podrá 
participar en cualquiera de las actividades del Harvest Fest. Habrá boletos adicionales para la compra de comida y la rifa. 

Toma mucha cooperación y esfuerzo de parte de todas nuestras familias de Leopold para hacer del 
Harvest Fest un gran éxito para nuestros niños y la escuela. Abajo hay información de tres componentes 
muy importantes: boletos, postres horneados para la pasarela de pasteles y donaciones para la rifa de las 
canastas. Por favor complete cada uno de los formularios y devolverlos al maestro(a) de su hijo/a (en el 

mismo sobre está bien). Mandaremos pronto información para apuntarse como voluntarios.

Grado	 Tema
K Diversión al aire libre 
1º  Noche de películas y juegos
2º Diversión y juegos 
3º Artesanías y arte 
4º  Wisconsin
5º Cupcakes

Canastas para la Rifa por Grado


