
 
 

Ofrezca un evento “Cuente Conmigo” para la Subasta de 
Alvarado! Aquí hay algunas ideas de productos y actividades populares, ofrecidos por 

padres. Puede usted ofrecer alguno de ellos, o inspirarse con alguna idea propia? 
 

Organice una fiesta de niños (no dude en especificar las edades, grados, o aulas):
 Película y acampada en el 

jardín  

 Fiesta del té por la tarde 
American Girl 

 Noche de juegos y pizza 
para niños 

 Fiesta de Minecraft y pizza 

 Fiesta de hacer joyería 
para mamas e hijas 

 Fiesta de Fin de Año Chino 

 Fiesta de Baile para niños 

 Noche de hacer pasta 

 Embellezca! Pintura de 
caras, tatuajes, 
manicura/pedicura, 
trenzado 

 Noche de Pizza y película 

 Películas de Harry Potter y 
fiesta de pijama 

 Fiesta de pijama Lego 

 Fiesta de hacer trajes para 
Halloween 

 Fiesta de Hardly Strictly 
Kids  

 Noche de proyecto de 
artesanía 

 
Fiesta con otros padres de Alvarado: 

 Brunch de bagel y bloody 

 Fiesta de martinis 

 Noche de póker 

 Noche de Manicura y 
Mimosa para mamas e 
hijas 

 Evento de cocinar chili 

 Fiesta de bourbon 
Fiesta con persona famosa 
(chef/celebridad/ponente/s
omelier) 

 
 

Puedo ofrecer un artículo hecho a mano, o una lección: 
 Entrega mensual de 

tamales 

 Taller de decoración de 
galletas/horneo 

 Artículo tejido a mano 

 Lección para hacer 
mermelada 

 Taller para hacer cerveza 
en casa 

 Taller de hacer joyería 

 Tarta/pastel para una 
ocasión  

 Lección de pesca para 
niños 

 Entrega de pupusas para 
su fiesta  

 Lección de tejer o coser 

 Lecciones con un chef 

 Clases de ajedrez 

 Pieza de arte 

 Lecciones de música 

 Servicio de sopa mensual 

 Lección de hacer cohetes 

 Taller de hacer dulces 

 Servicio de ayudar a cuidar 
o caminar perros 

 

Puedo ofrecer una excursión de niños: 
 Tour de toboganes secretos de 

SF 

 Día de barbacoa en la playa 

 Tour de charco de marea 

 Noche de camping para niños 

 Montar bicicleta en la montaña 

 Búsqueda del Tesoro urbano 

 Noche de pizza y cine 

 Patinaje sobre hielo y chocolate 
caliente 

 Excursión en la ciudad 

 Noche de bolos y pizza 

 

Puedo ofrecer el siguiente evento, excursión o artículo hecho a mano para la Subasta: 
 

 
 

 
Nombre _________________________________________ Email __________________________________________ 
 

Una vez que haya decidido su actividad favorita para compartir con la comunidad de Alvarado, porfavor póngase 
en contacto con el equipo de la Subasta de las siguientes formas. Le ayudaremos a preparar su oferta. 

1. Use el portal online de Alvarado: http://alvaradoschool.net/auction2017/donate/ 
2. Mande un email a auction@alvaradoschool.net y preparemos un formulario de donación para usted 
3. Mande esta planilla por correo a: Alvarado PTA Auction, Committee c/o Alvarado Elementary School, 625 Douglass 

Street, San Francisco, CA 94114 San Francisco, CA 94114 


