
 

La escuela de AmPark Neighborhood y 
El Comité de 5th Grado Presenta… 

¡Rifa de maestros para un día divertido con tu maestro favorito! 
Lunes 27 de Febrero a Viernes 17 de Marzo. 

 
 
 
 

 

 
Sra. Zoe (PK): Pizza y Fabricación de lámpara de luna para el ganador + 2 amigos 

Sra. Erin (PK): almuerzo de pizza para el ganador + 2 amigos 
Sra. Denise (K): refrigerios y manualidades para el ganador + 3 amigos 

Sra. Sasha (K-2): pizza y una película para el ganador + 2 amigos 
Sra. Jennifer (2): almuerzo, palomitas de maíz y película para el ganador + 3 amigos 

Sra. Matilda y Sra. Samantha (2): pintura de cerámica y refrigerios para el ganador + 2 amigos 
Mr. Scott (3): Receso en Classic Park para el ganador + 6 amigos 

Sra. Casey (3): fiesta de baile con pizza para el ganador + 3 amigos 
Mr. Joe (3,4,5): Minecraft y Snacks para el Ganador + 3 Amigos 

Mr. Dan & Mr. Javier (4): Juegos de Pizza y Nintendo Switch para 2 Ganadores + 2 Amigos 
Sra. Hanade (5): fiesta de baile, pizza/dulces y juegos para el ganador + 6 amigos 

Sra. Donya (5): pastelitos gigantes y película para el ganador + 4 amigos 
Mr. Josh (Música): almuerzo y jam session para el ganador + 1 amigo 

Sra. Caitlin (Gimnasio): Almuerzo y Wii Sports para el ganador + 1 amigo 
Sra. Teresa (Bibliotecaria): Almuerzo en la biblioteca para el ganador + 3 amigos 

Sra. Elvira (Coordinadora de padres): Merienda y pintura para 2 ganadores + 2 amigos 
Mr. Craig (RTS): baile hip hop para el ganador + 9 amigos 

Mr. Darius (RTS): Conceptos básicos de baloncesto para Winner + 9 amigos 
Sra. Bonnie (Subdirectora): Almuerzo Karaoke Pizza Party para el ganador + 4 amigos 

Sra. Meena (Directora de IA): Directora por medio día para el ganador + 1 amigo 

                              

Compre boletos para la rifa en persona en la oficina principal o en línea en "Cheddar Up" 
para tantas actividades como desee. El enlace para comprar boletos está debajo del 

mensaje. 
Los precios de los boletos están fijados en – 1/$2, 3/$5, 8/$10, 10/$15, 20/$20. 

¿Quizás su hijo quiera almorzar con su maestro actual o con uno anterior? ¿Quizás quieren 
disfrutar de una tarde llena de diversión con uno de sus miembros favoritos del personal? 

¡Todos los niños tienen la oportunidad de ganar! 
https://teacher-raffle-tickets-57821.cheddarup.com 

Los ganadores serán elegidos después de la reunión de SLT el lunes 20 de marzo de 2023. 
 

Artist Lunch! 
    Ceramics! 

https://teacher-raffle-tickets-57821.cheddarup.com/

