El Proyecto de la taza vacía en la escuela Crocker Farm
Los alumnos de quinto grado de la escuela Crocker Farm participaran
en un evento educativo de la comunidad cuyo nombre es, “El Proyecto
de la Taza Vacía.” Este evento es de arte internacional que se enfoca
en la lucha en contra del hambre e inseguridad de la nutrición dentro
de nuestras vecindades.

La maestra de arte, Diane Travis, encabeza este Proyecto entre las
disciplinas educativas con la ayuda de los alumnos de quinto grado.
Los alumnos hicieron tazas de arcilla durante las clases de arte,
documentaron sus obras con la asistencia de la maestra de
tecnología, Liz Breen. La maestra de música, Eleanor Lincoln, con la
asistencia del maestro de educación física, Dustin James están
planificando una obra teatral de talento variado durante nuestra cena
para recaudar fondos para el proyecto de “tazas vacías.”

La cena se realiza el 17 de mayo a las seis de la tarde en la escuela
Crocker Farm. Se ofrece una comida simple de sopa, pan y postres.
Los invitados quienes asisten a esta cena se llevan una taza de
arcilla, hecha por las manos capaces de los alumnos de quinto grado.
La taza servirá como un recordatorio que siempre hay tazas vacías en
nuestra comunidad.

Las entradas a la cena se venden por

$15.00/cada persona y todos los fondos van directamente al centro de
sobrevivencia de Amherst (Amherst Survival Center).
Contacto : Diane Travis @ Crocker Farm travisd@arps.org

Los invitamos cordialmente a

La cena de tazas vacías
Recaudar fondos para el centro de sobrevivencia de
Amherst

JUEVES 17 de mayo @ 6:00pm
En la escuela CROCKER FARM
Los chicos de quinto grado de la escuela Crocker
Farm ofrecen una comida simple de sopa, pan y
postre para recaudar fondos para luchar en contra
del hambre y falta de comidas en nuestra comunidad.
Todos los fondos van directamente al centro de
sobrevivencia de Amherst. Una obra con los talentos
de los chicos se ofrece durante la cena.
Cada persona quien asiste a la cena recibe una taza
de arcilla hecha por los alumnos de quinto grado. La
taza les hace recordar que siempre hay tazas vacías
en nuestra comunidad.
Se surgiere una donación de $15.00/persona que se
debe pagar en la puerta. Los espacios son limitados.
Llene el RSVP para reservar su entrada y su asiento
en la mesa para la cena. ¡Gracias!
*******************************************************

Reservación para la cena de tazas vacías:
Nombre: _________________________________
# de personas ____
devuelva a la oficina de CF antes de lunes 14 de mayo

Queridas familias de quinto grado,
Su hijo/hija está participando en un proyecto para fomentar comunidad. El
Proyecto se llama “El Proyecto de tazas vacías.” Este Proyecto involucre muchas
disciplinas. El proyecto es internacional y los envuelve en la lucha en contra del
hambre y la falta de nutrición dentro de nuestra vecindad. La maestra de arte,
Diane Travis, encabeza este Proyecto entre las disciplinas educativas con la
ayuda de los alumnos de quinto grado. Los alumnos hicieron tazas de arcilla
durante las clases de arte, documentaron sus obras con la asistencia de la
maestra de tecnología, Liz Breen. La maestra de música, Eleanor Lincoln, con la
asistencia del maestro de educación física, Dustin James están planificando una
obra teatral de talento variado durante nuestra cena para recaudar fondos para el
proyecto de “tazas vacías.”
La cena se realiza el 17 de mayo a las seis de la tarde en la escuela Crocker
Farm. Se ofrece una comida simple de sopa, pan y postres. Los invitados
quienes asisten a esta cena se llevan una taza de arcilla, hecha por las manos
capaces de los alumnos de quinto grado. La taza servirá como un recordatorio
que siempre hay tazas vacías en nuestra comunidad.

Las entradas a la cena se

venden por $15.00/cada persona y todos los fondos van directamente al centro de
sobrevivencia de Amherst (Amherst Survival Center).
¡Los alumnos de Quinto grado también ofrecen la diversión de una obra de sus
talentos durante la cena! Nos encantaría verlos en esta fiesta/evento. También
buscamos ayuda con la cena. Por favor, llene la parte de abajo si Usted nos
puede apoyar. Gracias.
___ donación de sopa (para 12 personas)
___ ayudar a los alumnos aquí en la escuela cocinar una sopa
___ compartir un “crockpot” para la noche del evento
___ donación de pan para la cena
___ donación de postres para la cena
___ ayudar a preparar la cafetería antes de la cena (5:00pm)
___ ayudar a limpiar la cafetería después del evento
Nombre _____________________________________

teléfono / email __________________/_____________________________________

