¡Fiesta de Bienvenida!
Strawberry Days, celebrando 122 años, regresa este 2019 para la celebración de STRAWBERRY PATCH KIDS para dar
la bienvenida a todos los niños de 5 a 11 años. Los niños y las niñas son bienvenidos a unirse a nosotros en actividades
divertidas centradas en la construcción de la comunidad. Esto no es un concurso, sino una celebración de la fuerza y el
espíritu de los niños de Roaring Fork Valley. Todos los participantes recibirán una camiseta gratuita y crearán una obra
de arte inspirada en el tema de los DIAS DE LA FRESA, “Fiesta de Bienvenida”.
La celebración de Strawberry Patch Kids comenzara con una fiesta de arte y un ensayo el jueves 20 de junio. Los
concursantes participaran en el desfile de los Días De La Fresa el Sábado 22 de junio por la mañana. Después del
desfile los niños serán presentados y reunidos en el escenario del Festival Familiar en una breve presentación. No
pierda la oportunidad para que su hijo participe en nuestro homenaje a Glenwood Springs y Strawberry Days.
•
•

¡GRATIS! Todos los Formularios de inscripción DEBEN SER RECIBIDOS EL 1er DE JUNIO
POR FAVOR envié por correo, deje o escanee/correo electrónico su formulario a las siguientes
direcciones:
Mail:
Attention: Katie Bannon
Glenwood Springs Chamber
PO Box 1238
Glenwood Springs, CO 81602

Drop Off:
Attention: Katie Bannon
Glenwood Springs Chamber
802 Grand Avenue
Glenwood Springs, CO 81601

Email:
katie.banito@gmail.com

¡Asegúrese de que su hijo sea celebrado en el Festival de los Días de la Fresa (Strawberry Days), del 21 al 23 de
junio!

Para obtener más información, por favor de contactar a las siguientes personas:

Katie Bannon – 719-393-5397, Katie.banito@gmail.com
Para Español: Maheli Almanza – (559) 301-7057

Las siguientes actvidades son organizadas por Strawberry Patch Kids (Informacion por seguir):
Actividad-Fecha/Horario -Ubicación
Fiesta de arte y ensayo
Jueves, Junio 20 – de 5:00 a 6:30 p.m. En
las Librería de Glenwood Springs
Desfile
Sábado, Junio 22, 10 am
Reunirse entre las calles 9th y Colorado.
Celebración de Strawberry Patch Kids
Sabado Junio 22 de las 12 a 12:45 pm,
Escenario del festival familiar.
Esenario de FamilyFest

Descripción
Evento de entrega; SOLO PARTICIPANTES. Esto incluirá un proyecto de
arte y ensayo para la Presentación del Sábado de Strawberry Patch Kids.
Los participantes deben llegar a las 9 am entre las calles 9th y Colorado,
donde serán dirigidos al Carro alegórico. Por favor vestir a sus hijos con
pantalones o capris negros y con la camiseta de Strawberry Patch Kids para
niños que se le proporcionara. (NO PANTALONES CORTOS, “Shorts”).
Cada participante se anunciará uno por uno y será reconocido través de una
breve presentación.

2018 STRAWBERRY PRINCESS CELEBRATION ENTRY FORM
TODAS LAS APLICACIONES DEBEN SER RECIBIDAS ANTES DEL 1ER DE JUNIO
Escribir claramente

Nombre: _________________________________________________________________________________________
Padre/Guardián: ___________________________________________________________________________________
Dirreccioń:________________________________________________________________________________________
Número de teléfono:___________________________ Número de celular: _____________________________________
Correo electronico__________________________________________________________________________________
(Más información será enviada por correo electrónico a menos que el correo electrónico no esté disponible)

Edad (edades 5-11estan invitados): _________________________Grado Escolar: _________________
Nombre de la Escuela: _________________________________________________________________________

Check the box if you are interested in volunteering! Please be sure to list below the days and times that
you are available.

Devuelva el formulario a Glenwood Springs Chamber, pero mantenga con usted la
hoja que provee los horarios de cada actividad. ¡Gracias!

