
¡Vengan a la Fiesta de la Comunidad! 
 
 
 
 

Celebramos el año escolar con la escuela y la comunidad bilingüe 
 

¿Qué es? 
Una fiesta con música, baile y actividades. Todas las familias 
deben traer un plato de comida para compartir. ¡Vamos a 
compartir toda la comida para que todos pueden disfrutar de 
la rica comida de su casa! 
 
¿Quién va a asistir? 
Invitamos a todos. Además de la comunidad bilingüe, también 
toda la comunidad de CM y WL.  ¡Traiga una manta para 
sentarse en el pasto! 
 
¿Cuándo y dónde es? 
El  jueves, el 2 de mayo a la escuela CM.  5:30-7:00 PM  (vamos a 
comer entre 5:30-6:00)  
**Si necesita transporte, le estaremos enviando la información del bus más adelante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡Favor de devolver esta hoja lo antes posible!  
(el 30 de abril a más tardar)  



 
Nombre de la familia: ___________________________________ 
 
¿Va a venir su familia?        Sí o No 
 
¿Necesitan transporte?        Sí o No 
 
¿Cuántos adultos de la familia van a venir? ________  ¿Cuántos niños?__________ 
 
¿Puedes ayudar con la preparación a las 5:00? Sí o No 
¿Puedes ayudar con limpiar a las 7:00? Sí o No 
¿Puedes ayudar con servir la comida? Sí o No 
 
¿Qué tipos de comida van a traer? Tenga en mente que lo que traen debe ser para compartir 
con varias familias.   Marque una de las dos opciones 

    _______  Puedo traer ___________________________.  
*Nos ayuda que decidan lo que van a traer para poder balancear las diferentes clases 
de comida y bebidas. Gracias. 
Aquí están algunas sugerencias: 
Refrescos, Agua, Horchata, Arroz, Frijoles, Tostadas, Tamales, Tacos, Enchiladas, 
Postres, Guacamole, Salsa, Chips, aperitivos, Ensalada, Pozole, platillos caseros 

 
    _______  Estoy dispuesto a traer lo que sea que necesiten ¡Asígname algo! 
 

 
Los niños estarán participando en las rifas y cada familia recibirá un boleto por niño que 
asista al distrito. 
 
Con su confirmación, por favor escribir el nombre de sus niños para poder poner sus boletos 
en la rifa. 
 
Esta es la familia : __________________________ 
 
Los nombres de los niños son:    _________________________ 

 
     _________________________ 

 
                                                                   _________________________ 
 
 
 
 
  


