
         
Noche de la Herencia Familiar 

Martes , Febrero 7th 
6:30-8:00pm 

 

Hola  Viajeros Mundiales de Ames! 

 

La Organizacion de Padres de Familia se complace en presentar la 2da. Noche de la Herencia Familiar! Esto es para celebrar nuestra 

diversidad cultural e incentivar el conocimiento de diferentes culturas. Todas las familias estan invitadas a celebrar este evento. Tu 

puedes participar al llenar esta aplicacion, o ser un viajero con tu pasaporte de Ames. Da tu mayor esfuerzo para ganar el concurso de 

ropa tradicional o la loteria del viajero mundial. Cada ganador se hace acreedor a una tarjeta de regalo por $50.00 para un restaurante 

etnico. 

 

A todos los alumnos y sus familias se les invita a crear un poster y una bandera nacional de su herencia familiar. Tambien las familias 

pueden preparar un platillo o bebida tradicional para dar una muestra a todos los asistentes. Compartan sus raices culturales al portar 

ropa tradicional y pongan el mayor esfuerzo para ganar el concurso!! 

 

Si no quieres ser un participante directo, no te preocupes! Solo imprime tu PASAPORTE DE AMES y traelo a la fiesta! (El formato 

del pasaporte se puede encontrar en el sitio cibernetico de la PTA. Los viajeros no necesitan entregar esta aplicacion, solo su 

pasaporte) Cualquier alumno, maestro y miembros de sus familias pueden ser viajeros mundiales con el Pasaporte de Ames!  El 

Viajero Mundial que colecte 10 estampillas diferentes en su pasaporte ganara un premio sorpresa! 

 

Horario del evento:  

6:15 pm – Las puertas se abren para las familias que tengan que arreglar alguna presentacion. 

6:30 pm – Todas las familias pueden visitar los diferentes stands y probar  comidas o bebidas de todo el mundo. 

7:00 pm – Presentaciones y Concurso de Ropa Tradicional: Aqui los participantes tienen la oportunidad de describir su vestuario o  

                 presentar una cancion o baile tradicional de su cultura. Cada familia participante cuenta con 2 minutos para su presentacion. 

                 (pueden ser solo los alumnos o la familia completa!)  

7:50 pm -  Se elegira a los ganadores de la Loteria y del Concurso de Ropa Tradicional. 

 

Favor de indicar en que actividades de la fiesta tu familia participara. No pongan limites a su creatividad y celebremos juntos toda la 

riqueza cultural que las familias de Ames pueden ofrecer. 

La fecha limite para entregar tu forma de participacion es el Lunes, 4 de Febrero del 2017. 

 

 

1) Nombre de la Familia: ____________________________________________________________________________________ 

2) Nombre de los Alumnos y sus Maestras (os):           

       _____________________________________________________________________ 

 

        ______________________________________________________________________________________________________ 

 

3) Nuestra Familia Representara 

       ___________________________________________________________________________________________   pais o cultura   

 

4) Favor de checar todas las categorias que apliquen.  

Haremos / Participaremos. 

 

 

    

Un poster Un platillo * Una presentacion en 

un stand** 

 

Una presentacion 

durante el 

programa** 

Participacion en el 

concurso de ropa 

tradicional 
*Toda la comida debe tener una etiqueta con su nombre y nacionalidad. Se servira y mantendra en el cuarto                    

Multi-Proposito. Se puede compartir la receta! 

**Se pueden presentar bailes, juegos, actividades o una charla. 


