
Fecha de entrega de Ordenes de Boletos de Pre-venta martes 10/19:  
  $5 por persona ($8 por persona en la puerta el día del evento)

IDA DE CHILI/5 BOLETOS (borear diferentes chili, taza de chili)

COMIDA DISPONIBLE EN VENTA (efectivo o crédito) DE LOS CAMIONES DE COMIDA:  
  O ORGANICS, DOS BANDIDAS, MARCEL BELGIAN WAFFLES & KONA ICE 
Se pueden comprar los boletos por $1 cada uno para uso en los puestos de juegos, postres, elotes, bebidas y más.  

¡Habrán Braceletes (wristbands) disponibles! (Solo $25 cada uno para juegos ilimitados (excluye Casa Embrujada) 

Nombre de Adulto __________________________  Boleto de Entrada  $5  x   ______ = ______

Nombre del Estudiante ______________________  Boletos de $1 x  ______ = ______

Nombre del Maestro ________________________  Bracelete (Wristband) $25 x  ______ = ______

Teléfono ________________________________    TOTAL  _____________
Entrada comprada en la pre-venta, visitar el puesto de boletos (will-call) en la noche del evento. 
Por favor escribe el cheque a nombre de: San Pasqual Union School

VIERNES, 26 DE OCTUBRE | 6–9 pm
Acompañe a sus compañeros y familias para una noche de diversión que incluirá:  
Saborear Chili • Comida • Concurso de Disfraces de Tema Familiar con premios  

Subasta Silenciosa • Juegos de Casa Embrujada • Música y Baile 
Caminata de Pasteles (Cake Walk) • Mesa de Postres

Si tienen preguntas, contacten a  
Shaina al organicmamaof3@gmail.com o a Erin al emtqoc@gmail.com

La Noche de Cosecha  
para la Familia de San Pasqual

COMPETENCIA de Chili y  
FESTIVAL DE CAMIONES de COMIDA  

(FOOD TRUCKS)
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La Noche de Cosecha recauda fondos para el Jardín Escolar SAGE y los programas de Arte del Granero Rojo

EL JARDIN ESCOLAR SAGE Y RED BARN ART PRESENTA



MANERAS DE AYUDAR CON 
LA NOCHE DE COSECHA

Hacer una donación para nuestra subasta silenciosa 
Necesitamos artículos para la subasta silenciosa - tarjetas de regalo, donación de servicios, artículos  

de jardinería, artículos para canastas de regalos. Por favor etiqueten cualquier donación con 
“Harvest Night” y déjenlo en la oficina.  

Si tienen preguntas, contacten a nicole vitale - nvitale42@gmail.com

Hornear algo para la CAMINATA DE PASTELES (CAKE WALK)  
o mesa de postres:

galletes, pasteles, pastelitos (cupcakes) y otrospostres para la venta en la mesa de postres.  También tendremos 
una camanita de pasteles. Se aceptan con agradecimiento donaciones de postres comprados o hechos en casa. 

¡Busquen dónde apuntarse en genius link!  

Si tienen preguntas, contacten RED.BARNART@SANPASQUALUNION.NET o Jill Fox – 
jilleef@gmail.com 

Ayuden durante el día del evento 
Estamos buscando voluntarios para ayudarnos a que todo funcione sin problemas. Ayudantes en los puestos, 

ayudantes con el chili, asistentes con la mesa de postre y más. 
Esta es una gran oportunidad para los estudiantes de la preparatoria (high school) para ganar tiempo de ser-
vicio comunitario - proveeremos formularios declarando el tiempo trabajado como voluntarios. ¡Busquen dónde 

apuntarse en el genius link para programar la hora que le convenga!
Si tienen preguntas, contacten a Christina Knight – Calhounknight@cox.net 

icipen en el Concurso de Cocinar Chili.
Déjenos saber si creen que su chili podría ser partícipe del concurso. Se limitará a los primeros 20 partici-

pantes. Premios para el primer, segundo y tercer lugar.
Si tienen preguntas, contacten a Shaina Miller – organicmamaof3@gmail.com o RED.

BARNART@SANPASQUALUNION.NET


