
 

 

DÉCIMO TERCER CARNAVAL ANUAL Y SUBASTA DE OTOÑO 

Sábado 29 de Octubre de 1:00 a 5:00 p.m. en Maryvale. 

Esta es la más divertida recaudación de fondos de todo el año. No se podrá llevar a cabo sin su ayuda. 

Por favor anímese a ser uno de los voluntarios. 

Por favor indique las áreas que sean de su interés 

_____*Obtener patrocinios por parte de empresas: Solicitando a empresas donaciones deducibles de 

impuestos. Dichos patrocinios son necesarios para compensar los costos del evento. (El costo a la PTA 

por hacer uso de las instalaciones de la escuela y pagar los juegos inflables es de $2,000.00).  

_____*Voluntarios: Cualquier cantidad de tiempo con el que pueda contribuir como voluntaria(o), será 

de muchísima ayuda. 

_____*Letreros de agradecimiento a los patrocinadores: Necesitamos ayuda para hacer grandes 

letreros de agradecimiento a las empresas patrocinadoras. 

_____*Letreros de agradecimiento a las familias patrocinadoras: Necesitamos ayuda para hacer 

grandes letreros de agradecimiento a todas las familias que han patrocinado una actividad o juego en el 

evento. 

_____*Letrero con el nombre del mayor patrocinador del carnaval: Necesitamos ayuda para hacer 

un gran letrero de agradecimiento al patrocinador con la mayor aportación monetaria; cuyo nombre será 

también el nombre oficial de nuestro evento. 

_____*Letreros para los juegos: Tenemos algunos letreros del año pasado, pero necesitamos ayuda  

preparando algunos de los letreros con los nombres de algunos de los juegos y la cantidad de boletos que 

se necesita para esa actividad. 

_____*Promoción: Ayudando con la lluvia de ideas para promocionar nuestro evento en Rockville, y 

con la promoción de las mismas. 

_____*Entretenimiento: Contactando animadores de años anteriores y buscando nuevos tales como: 

escuelas de Karate, danza, gimnasia, música, etc. para que realicen una presentación durante el evento, 

determinar el tiempo de cada participante, sacando copias de las formas de SSL para distribuirlas con los 

alumnos de secundaria y preparatoria. Estar presente en el carnaval como punto de contacto. 

_____*Vendedores: Cualquier persona que venda productos tales como Avon, etc. pueden montar una 

mesa de venta de sus productos al hacer una donación deducible de impuestos por $25.00. Solicitamos 

ayuda para preparar una lista de participantes interesados, ser la persona de contacto, recolectar las 

donaciones y presentarlas a la PTA. 

_____*Policía y Bomberos: Hacer lo necesario para que el departamento de bomberos y la policía, 

participen con nosotros trayendo sus vehículos, el simulador de 911, y/o la Casa de Seguridad contra 

Incendios. 

_____*Comida: Contactar restaurantes o camiones de comida locales que vendan alimentos para nuestro 

evento. Negociar el porcentaje de ventas que obtendrá la PTA. Colaborar hasta que el pago sea liquidado. 

_____*Sacando copias: Sacando copias de los volantes en la escuela, y distribuyéndolos en los buzones 

de los profesores. 



_____*Realizando compras: Recoger algunos de los artículos que se necesitan para nuestro evento. 

Usted tendrá el reembolso correspondiente, o podrá recibir un comprobante de donación deducible de 

impuestos. 

_____*Donación de una pecera de 10 galones: Usted puede recibir un comprobante de donación 

deducible de impuestos. 

_____*Tablero de Madera: Pintando nuestro tablero. Usted necesitaría comprar pintura resistente al 

agua, pero obtendría el reembolso correspondiente. 

_____*Manzanas: Negociar la donación de 50 a 70 manzanas de algún huerto o de un supermercado. 

Recogiéndolas y llevándolas a la escuela. 

_____*Manzanas caramelizadas: El día anterior al evento, deberá recoger las manzanas en la escuela 

para preparar de 50 a 70 manzanas caramelizadas. 

_____*Galletas, betún, y chispas para decorar: Negociar con un supermercado la donación de 100 

galletas y betún, chispas de chocolate y de colores para decorarlas. Recogiéndolas un día antes y 

llevándolas a la escuela. 

_____*Calabazas: Negociar con un supermercado o huerto la donación de 100 calabazas pequeñas para 

decorarlas. Recogerlas y llevarlas a la escuela la semana de nuestro evento. 

_____*Botellas de Soda: Comenzando 2 semanas antes del evento (todos los días o cada dos días). 

Tomar botellas de 2 litros de soda de la oficina de la PTA al closet de la PTA. 

_____*Boletos: Clasificar los boletos en grupos de 5, 10 y 20 dólares y colocarlos dentro de sobres. 

_____*Sugerencias: Cualquier sugerencia acerca de nuestras actividades es bienvenida. Su ayuda 

también es bienvenida. 

 

Nombre______________________________________ Número telefónico____________________ 

Correo electrónico (legible por favor)___________________________________________________ 

Favor de contactar a Anne para cualquier pregunta a: anne-marie_simcox@mcpsmd.org 


