
PURDY Halloween Monster Mash Dance

Miércoles- 27 de octubre, 2021

5:00-7:00 P.M.

¡La escuela primaria Purdy se enorgullece de anunciar el Monster Mash!  Una vez más,

este evento para todas las edades, se llevará a cabo en el gimnasio de Purdy, el 27 de

octubre de 2021.

Información sobre las entradas:

Entradas VIP:

- Pueden comprarse antes con el profesor de su hijo por sólo 2 dólares cada uno. O puede
comprar un paquete familiar de 4 boletos o más por $7.50.

- Preventa sólo de entradas VIP. Esto significa que usted evita las largas colas y puede estar
entre los primeros en entrar a la FIESTA DE HALLENARES que comienza a las 4:45 p.m.
usando la entrada VIP del gimnasio por el estacionamiento.

Día de las entradas:

- Las entradas para el día del evento cuestan 2,25 dólares por persona en la puerta y hay
que entrar por las puertas del 5º grado, y los niños menores de 5 años entran gratis.

Normas y directrices:

- Todos los estudiantes deben estar acompañados por un adulto para entrar en el Monster
Mash

- TODAS las personas que asistan al Monster Mash DEBEN LLEVAR UNA COBERTURA
PROTECTORA DE LA CARA

- Todas las personas mayores de 5 años DEBEN tener una entrada para entrar

Trajes:

¡¡¡VÍSTETE!!!  Se anima a los estudiantes a venir con sus disfraces - ¡habrá un concurso de
disfraces una vez más este año!  Las ganancias de este evento se utilizarán para apoyar la beca
Purdy Create a Dream.¡LAS DONACIONES PARA LAS CESTAS DE REGALO SON MUY BIENVENIDAS Y
APRECIADAS!  ¡Las ideas pueden incluir, pero no se limitan a: tarjetas de regalo locales de
pequeña cuantía, artículos con temática de Halloween (piense en Dollar Tree - lápices, gomas de
borrar, ojos saltones, pegatinas, tatuajes, y por supuesto los dulces especiales también!  ESTOS



ARTÍCULOS donados en la bolsa de regalo DEBEN estar en el viernes 22 de octubre al final del día.
¡Y gracias !

Golosinas y Refrescos:

- La comida, los refrescos y los GLOW NECKLACES estarán a la venta durante el evento.

Donaciones:

- Debido a que este es un evento sin fines de lucro, estamos pidiendo a las familias y al
personal que ayuden trayendo donaciones de alimentos.  Artículos como: perritos
calientes, bollos para perritos calientes, bolsas individuales de patatas fritas, galletas
grandes preenvasadas, magdalenas preenvasadas O magdalenas caseras, y cake pops
caseros o comprados en la tienda. También hay artículos para las cestas del concurso de
disfraces.   Si decide donar un producto horneado macabro diferente que no esté en la
lista, asegúrese de embolsar o envolver los artículos individualmente.

DECORACIÓN:

-Si tienes un artículo de años anteriores de Halloween, como un esqueleto de patio inusualmente
grande, o un dragón hinchable de tamaño excesivo que ya no necesites... NOS GUSTARÍA mostrar
esta decoración especial en la fachada de nuestro evento la noche del miércoles - 27 de octubre.
Y, por supuesto, su donación no pasará desapercibida ni sin un gran reconocimiento y gratitud :)

Lista de deseos del Monster Mash Dance

Kindergarten y Primer Grado: Panes para Perros Calientes, Perros Calientes, Cajas
de Jugo, Refrescos enlatados

Segundo grado: Panecillos para perritos calientes, perritos calientes, galletas
grandes preenvasadas (como las glaseadas que se venden en paquetes de 8 a 10
unidades), golosinas de arroz crujiente, agua embotellada y latas de refrescos
variados

Tercer grado: Perros calientes/Ketchup/mostaza, refrescos, servilletas

Cuarto grado: Panecillos para perritos calientes, perritos calientes, magdalenas y
pasteles caseros o preenvasados, latas de agua y refrescos variados

Quinto grado: Panecillos para perritos calientes, perritos calientes preenvasados,
bolsas de patatas fritas individuales (Doritos, Cheetos, etc.), latas de agua y
refrescos variados

(Padres y/o tutores, si quieren ayudar donando refrescos enlatados adicionales o
agua embotellada aunque no esté en la lista de su hijo, por favor háganlo.  Si usted
está donando un producto horneado que no está en la lista, por favor recuerde
asegurarse de que está embolsado o envuelto individualmente).

Sinceramente,

El equipo de Monster Mash


