Pumpkins for Sale!

Calabazas a la venta!

LIPTSA will be selling pumpkins

LIPTSA venderá calabazas

When: Saturday, Oct. 24th, 10-1pm
Where: High School parking lot loop
Cost: $5 suggested donation
No one turned away for lack of funds

Cuándo: Sábado 24 de octubre de 10-1pm
Dónde: Circuito de estacionamiento de la
escuela secundaria
Costo: $ 5 donación sugerida
Nadie rechazó por falta de fondos

Our selling event will have photo opportunities with the
pumpkins and all of us will be in costume!

Online Pumpkin Caving
Contest
We invite you to participate in an online carving contest with

prizes

lots of fun
. More information will be provided when
you come get your pumpkin.
Scariest Pumpkin
Best Carved Pumpkin
Silliest Pumpkin
This event will be masked, outdoor, scoially distanced, using all County and State guidlines.
Limited number of families will be allowed out of cars at a time, but everyone will have a
chance to participate.
PTA’s mission is to make every child’s potential a reality
by engaging and empowering families and communities to
advocate for all children.

¡Nuestro evento de ventas tendrá oportunidades para tomar
fotos con las calabazas y todos estaremos disfrazados!

Concurso online de
espeleología de calabazas
Lo invitamos a participar en un concurso de tallado en línea

premios

con muchos
divertidos. Se le proporcionará más
información cuando venga a buscar su calabaza.
Calabaza más aterradora
Mejor Calabaza Tallada
Calabaza más tonta
Este evento será enmascarado, al aire libre, con distancia escolar, utilizando todas las pautas
del condado y del estado. Se permitirá a un número limitado de familias salir de los
automóviles a la vez, pero todos tendrán la oportunidad de participar.
La misión de la PTA es hacer realidad el potencial de cada niño
mediante la participación y el empoderamiento de las familias y
comunidades para defender a todos los niños.

