
Encontrarás el Concurso de Pasaportes en este paquete. Siga las 
instrucciones en el formulario y entregue su entrada a la oficina antes del 

miércoles, 1 de mayo. ¡El ganador será anunciado el lunes, 8 de mayo y 
se le entregará una pulsera gratis para el Carnaval! 

¿Quiere actuar en nuestro programa de Entretenimiento? ¿Tal vez 
mostrar sus habilidades con su grupo de artes marciales? ¡Estamos 

abiertos a las ideas! Contáctenos lo antes posible en events@landelspta.org 
para que podamos agregarlo al programa. 

Este es el último día que aceptaremos formularios de pedido 
anticipado para Pulseras y Boletos*. ¡Entregue su formulario lo antes 

posible para asegurarse de que obtendrá la mejor oferta en su 
Pulsera! Las pulseras le dan acceso ilimitado a inflables y más de 10 

juegos de carnaval. Los boletos son necesarios para la comida y 
algunos 

¡Todos los Voluntarios que se inscriban antes del lunes, 13 de mayo 
participarán en la rifa de voluntarios para un premio! Escanee el 

código QR o vaya al sitio web de Landels y haga clic en el 
enlace en vivo. Regístrese rápidamente para que pueda 
elegir la actividad y el tiempo que prefiera. ¡Realmente 
apreciamos a nuestros voluntarios, no podemos realizar 

estos eventos sin usted! 

¡Es el Día del Carnaval! ¡Comparta la cocina de su cultura en 
nuestra Mesa de Buffet de Degustación Internacional! Traiga 

porciones de bocados de cualquier plato. Puede dejarlo en la 
oficina durante las horas escolares el día o en la Mesa de Buffet de 

Degustación Internacional durante el evento. La comida puede ser 
casera o comprada en la tienda. 

Si firmó un formulario de renuncia al comienzo del año escolar, no 
necesita firmar otra renuncia para el Carnaval. ¿Quiere verificar si ya 

firmó una renuncia? Una lista estará disponible en la oficina a partir del 
miércoles, 1 de mayo para que la revise. Si es nuevo en Landels, puede 

solicitar una renuncia en la oficina o firmar una en el Carnaval.* ¡No 
necesita una renuncia archivada para pre-ordenar, pero debemos tener su 

renuncia antes del lunes, 6 de mayo para entregarle su pulsera!

Renuncia 
requerida

Miércoles, 
1 de mayo

Carnaval Internacional  
Viernes, 17 de mayo

Viernes, 10 de 
mayo

Viernes, 
17 de mayo

¡El Carnaval celebra la diversidad cultural única de nuestra comunidad y es una manera 
divertida de marcar el final de otro gran año! ¡Los juegos, los inflables grandes, la 

excelente comida y un gran espectáculo multicultural en vivo hacen de este un evento 
que no querrá perderse! ¡Traiga a sus amigos y familiares! A continuación hay algunas 

cosas importantes a considerar y fechas para recordar:

Lunes, 
13 de mayo


