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RESERVA LA FECHA 
Qué: Carnaval de Lighthouse 

Cuándo: 29 de abril de 11 am a 4 pm 
Habrá una variedad de comida deliciosa a venta, juegos divertidos y premios para los 
niños y una rifa de artículos tales como certificados de restaurante, IPAD mini y más! Y 
TODOS los fondos recaudados volverán directamente a apoyar a nuestros estudiantes 
de K-12 en Lighthouse! 
 
El año pasado, Lighthouse celebró su primer carnaval y fue un gran éxito - 
¡recaudando más de $6,000 para apoyar a nuestros estudiantes! Los padres 
recaudaron fondos y muchos donaron $ 10 antes del carnaval para ayudar con los 
gastos de premios, juegos y comprar los materiales para las ventas de alimentos. 
 
Este año, los padres representantes de Lighthouse, conocidos como Crew Parents, 
organizará y ejecutará nuestro segundo Carnaval, con la esperanza de sobrepasar la 
recaudación de fondos del año pasado y para que podamos hacer que este evento 
suceda, estamos pidiendo que las familias donen $10 por familia si es posible. Estos 
fondos serán parte del presupuesto del carnaval que nos ayudará a alquilar un 
brincolin, comprar materiales de comida, alquilar mesas, comprar premios, etc. La 
venta de boletos de rifa también ocurrirá en el próximo mes. Si no puedes asistir al 
carnaval, ¡puedes comprar boletos para la rifa y ganar! ¡No hay necesidad de estar 
presente para tener la oportunidad de ganar uno de nuestros fantásticos premios! 
 
En las próximas semanas usted recibirá una llamada de un representante de los 
padres de Lighthouse Crew Parents, para pedir una donación hacia el carnaval. Por 
favor sea cortés con nuestros padres Líderes - ya que están ofreciendo su tiempo para 
ayudarnos a hacer realidad este evento y ayudar a recaudar fondos para que TODOS 
nuestros niños tengan acceso a los apoyos, materiales y educación que todos merecen. 
 
PARA DONACIONES 
Por favor entregue su donación a su padre representante (Crew Parent) o a 
Claudia Espinoza en la Recepción de K-8 en un sobre con su nombre completo,   
los nombres y  los grado de sus hijos en Lighthouse. Nos gustaría tener los 
nombres de las familias que donaron, para que podamos agregar su nombre a la 
lista de donantes en nuestro programa de carnaval. 

VALORES 

 

COMMUNIDAD 

Somos mejores 

cuando respetamos, 

valoramos y 

celebramos nuestra 

diversidad y 

fortalecemos nuestras 

conexiones. 

 

INTEGRIDAD 

Actuamos de acuerdo 

con nuestros valores 

compartidos y 

personales, 

especialmente en 

frente de la adversidad. 

 

AMOR 

Nos extendemos de 

manera que todos 

sientan un sentido de 

pertenencia y 

aceptación. 

 

JUSTICIA SOCIAL 

Actuamos con valor y 

compromiso para 

avanzar hacia un 

mundo justo y 

equitativo. 

 

AUTOMOTIVACION Y 

ACCION 

Tenemos la capacidad 

de continuar la acción 

con propósito como 

agentes de cambio 

para toda la vida 
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