
Festival de la Cosecha 2019 
Patrocinado por la PTO de la Escuela Primaria Sierra Enterprise 
9115 Fruitridge Drive Sacramento, CA 95826 

25 de octubre 2019 5:00 pm-7:00 pm 
¡Es esa época del año otra vez!! Por favor, únase a nosotros para el Festival Anual de la 
Cosecha de la escuela Primaria Sierra Enterprise, se les anima a los niños que vengan con 
su disfraz de Halloween.  

Atracciones de este año: 

*Un camión de juegos(4:30pm-7:00pm)  

 $10 Por Juegos ilimitados  

*Caritas Pintadas 
*Tirar Papel de Baño  
*Juegos de Carreras 
*Cabina de Fotos  
*Golf 
*Juegos de Lanzamiento de Baldes, Fútbol y Frisbee 
*Juego de Pesca 
*Juego de Ping Pong 
*Lanzamiento de Aros 
*Bolsitas de relleno de boletas en forma de Calabaza y Juego de Lanzamiento de Patos Flotantes

*Palomitas de Maíz, Conos de Nieve, y Algodón de 
Azúcar 
*Mesa de Postres (galletas y pastelitos) 
*Caminata de Pastel (deliciosos pasteles caseros) 
*Perros Calientes/Nachos/Chips/Bebidas 

 
**La escuela secundaria Pleasant Grove y la Iglesia Chinese 

Emmanuel se han asociado con nosotros para ser 
voluntarios en nuestro evento.          

Premio ¡Tenemos una variedad extraordinaria de artículos para la rifa! 
*Tarjetas de Regalos (Múltiples disponibles) * Un paquete familiar de 4 para la arena de trampolines 
Rebounderz 

       *Un pase familiar gratuito a la pista de patinaje The Rink   *4 entradas para el club de comedias Laughs Unlimeted  
       *4 comidas gratis para Rubios *2 entradas al Teatro Imax

Los boletos para el evento estarán 
disponibles en la entrada de la feria. 
Todos los juegos de carnaval, 
atracciones, caminata de pastel, 
comida, bebidas y golosinas 
requieren boletos. Efectivo 
solamente.  

 
Los boletos de premio se venderán 
por separado. Solamente efectivo. 
$ 1 cada uno.  



 ¡¡¡NECESITAMOS SU AYUDA!!! 
   Necesitamos padres voluntarios para donar artículos para el festival. Cada nivel de grado    

   se le pide que traiga un artículo.  

  POR FAVOR DEVUELVA ESTE FORMULARIO A       

   MÁS TARDAR EL Jueves 17 DE OCTOBRE  

    PreK/TK: 1 Caja de agua embotellada 

    Kínder: Chips (1 caja de tamaños  

    individuales)  

    1er- 2° Paquetes de pan para los perros  

   calientes 

   2°: Golosinas compradas en la tienda (galletas,    

   pastelitos, dulces o barras empaquetados    

    etc…)  

   3° Platos, cucharas y tenedores 

   4°: 1 Lata grande de queso para nachos (Smart N 

   Final, Costco, Sam’s Club etc…)  

   5°: 1 Lata grande de salsa picante o sin chile 

     6°: 1 Lata grande de frijoles con chili (Chili   

     beans) 

 

   O donar un servicio o un artículo para las premios,    

   hacer animales con los globos, ser un malabarista,      

  donar entradas para el cine, cupones, o entradas    

   para un lugar, tarjetas de regalo, canastas temáticas    

  (esto es una buena manera para anunciar tu   

   negocio) 

   Otro: ______________________________________ 

 

    (*Los artículos donados son deducibles en tus    

     impuestos. Le entregaremos nuestro número  

    de identificación fiscal después de la donación) 

 
Las donaciones se pueden dejar en la oficina de la escuela desde 
hoy hasta el martes 22 de octubre durante las horas de 7:30am-
4:00pm 

 
¡Gracias Por Sus Donaciones! 

 
 Donaré artículos basados en el nivel de grado(s) de mi hijo(s). Estos son los 

artículos: __________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 

 Donaré este articulo(s) para la premios: ______________________________ 
  

         _______________________________________________________________  
 

 Voy a donar este servicio: ____________________________________ 
 Me gustaría ser voluntario en la preparación o limpieza del evento: 

______________________________ 
 
 

   Nombre del padreo guardián: ________________________________________ 
 
Correo Electrónicos: ___________________________________________ 
 
Numero de Teléfono: _________________________________________ 
 
Nombre del Niño: ______________________________ Grado. _________ 
 
Nombre del Niño:  ______________________________ Grado. ________ 
 

                Nombre del Niño: _______________________________ Grado. _______ 
 
 
¿Tiene Preguntas? Por favor, envié  un correo electrónico a la Sra. smoorer@egusd.net 
 
¡Estamos muy agradecidos con ustedes y muchas gracias por su donación o por ser un voluntario! 

 
 

Sierra Enterprise da la bienvenida a aquellos con discapacidades a participar plenamente en los 
programas, servicios y actividades ofrecidos a estudiantes, padres, tutores y miembros del público.  Si 

necesita una modificación o alojamiento relacionado con la discapacidad, incluyendo ayudas o servicios 
auxiliares para participar en cualquier programa, servicio o actividad que se le ofrezca. Por favor 

contacte a la directora Patricia  Hecht,  por lo menos 48 horas antes del evento programado, para que 
podamos hacer todos los esfuerzos razonables para acomodarlo. (Código gubernamental sección 54953-

2; estadounidenses con discapacidades 1990, Sección 202) (42 U>S>C> Sección 12132) 

mailto:smoorer@egusd.net


 


