
 

¡Sí!  ¡Quiero que la Feria sea todo un éxito! 
DOS maneras de ayudar: 1- de voluntario en la feria, y 2- donando postres.  Ver a continuación,  ¡gracias! 

 

Nombre: ___________________________________  Teléfono: ____________________ Edad (si es menor de 21) _____ 
 
E-mail: ________________________________________  ¿Has sido voluntario antes? No _____  Sí _____ 
 
¿Que idiomas hablas?  Inglés ____ Español _____ 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
1. VOLUNTARIO PARA AYUDAR DURANTE LA FERIA:  (¡estacionamiento para voluntarios!) 
 
Contactos de Volunterios de FF: John Smith at johnvsmith@comcast.net or (847) 843-8033 

Linda Engle at linda.a.engle@gmail.com or (630) 289-8256 
Maria Borla (Spanish) at Maria.B@churchoftheholyspirit.org or (847) 882-7580 

 
 
 
 
Por favor marquen cuando esten disponibles. Ustedes platicarán con el coordinador, donde desean ser voluntarios, cuanto tiempo 
pueden ayudar, y las horas exactas de ayuda, así que por favor chequen todos los días en los que TU están mas disponible. 

 
Miécoles por la noche _____  Jueves por la noche ______ Viernes por la noche ______ 
 

Sabado por la tarde_____ Sábado por la noche_____ Domingo por la tarde_____ Domingo por la noche_____ 
 
¿Les gustaría divertirse con el micrófono? ¿Los podemos recomendar con el puesto de rifa de postres?  Yes ___  No ___ 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
2. POSTRES PARA EL PUESTO “DULCE” 

 
Donaré postres para el puesto de rifa de pastelles y bollitos. (¡Pueden donar postres en más de una ocasión!) 
 

Miércoles_____ Jueves_____ Viernes_____     Sábado_____ Domingo_____ 

 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
 
HORARIO DE LA FERIA:  Miércoles y Jueves, 6-10 pm 
    Viernes, 6-11 pm 
    Sábado 4:30-11 pm 
    Domingo, 1-10 pm 

Church of the Holy Spirit 
Family Fest 

Junio 22 - 26, 2016 

SERAN CONTACTADOS DEL 15 AL 18 DE JUNIO A MAS TARDAR.  ¡Gracias por ayudar y por regresar mensajes de voz! 

¡Gracias por donar postres! 
• pasteles, galletas, brownies, bollitos, o cualquier otro tipo de postre que no necesite refrigeración. 
• Lleva los postres al puesto “dulce” durante la feria, o la oficina de la Iglesia durante horas de oficina.  
• Favor de poner postres en platos/contenedores desechables y/o bolsas tipo ziploc de plástico.  
• Etiquétenlos claramente. Escriban si tienen nueces. Por ejemplo, pastel de vainilla, brownies sin nueces, 

galletas con nueces. 
       


