
 

Irish Elementary Escuela Bilingüe presents: 

The Day of the Child Event 
Thursday, April 28th  

5pm-7pm @ Irish Elementary Escuela Bilingüe 

We want to invite you to our first in-person family event in several years!  Come 

celebrate our children and our community together at Irish!  The event is sure to be 

fun and exciting for the whole family.  Padres en Acción, our amazing parent 

organization, has worked hard to build this fair to bring us together as a community 

to connect and have fun together.  Any proceeds will go directly to Padres en 

Acción to help support our school! 

Activities: 

• A Day of the Child Passport to participate in a scavenger hunt for fun 

activities throughout our campus 

• Presentations from our Mariachi Band and our Flor Antigua Dance Group 

• Face painting 

• Bouncy structures to play on and lawn games 

• Seeing student art, family pictures with our mural, and spray paint art  

• Meet our amazing therapy dogs 

• Get free books 

• Learn about nature and our garden 

• Silent auction to bid on some amazing items and a mercadito to buy 

delicious food (we will also have free food available)  

 

 

Items from local 

businesses: 

 

• The Lyric 

• Urban Air 

• Costco 

• Clothes Pony 

• Trader Joe’s Scheels 

• Denver Zoo 

AND MORE!! 

 

Fun items and 

experiences from 

teachers and staff:  

 

• Rock climbing 

• A serenade 

• Yoga classes 

 

Gift baskets of all 

varieties: 

 

1. Coffee and 

Breakfast Lover’s 

basket 

2. Book lover’s basket 

3. Baking lover’s 

basket 

4. Mother’s Day 

basket 

5. Gardener’s basket 

6. Arts and Crafts 

Basket 

7. And many more! 

 

 

DON’T FORGET TO VISIT 

OUR LITTLE MARKET-EL 

MERCADITO: 

 

 

 
 
 

 

 

 

SOME ITEMS THAT WILL BE AVAILABLE TO BID ON AT THE SILENT AUCTION 



 

Irish Elementary Escuela Bilingüe presenta: 

El Evento del Día del Niño 
Jueves 28 de abril de 2022 

5pm-7pm en la Primaria Irish 

¡Queremos invitarlos a nuestro primer evento familiar, en persona, en varios años! 

¡Venga a celebrar junto a nuestros niños y nuestra comunidad en Irish! Este 

evento será divertido y emocionante para toda la familia. Padres en Acción, 

nuestra increíble organización de padres de la escuela ha trabajado arduamente 

para organizar este evento para unirnos como comunidad, y para conectarnos y 

divertirnos juntos. ¡Las ganancias totales de este evento irá directamente a Padres 

en Acción, para ayudar a apoyar a nuestra escuela! 

Programa: 

• Tendremos un “Pasaporte del Día del Niño” para participar en una “Búsqueda del 

Tesoro” y así disfrutar de todas las actividades divertidas que habrá ese día. 

• Presentación de nuestra Banda de Mariachi y nuestro Grupo de Danza folclórica 

Flor Antigua 

• Pintacaritas 

• Brincolines para jugar y juegos de césped 

• Ver el arte de los estudiantes, fotografías familiares con nuestro mural y pintura en 

aerosol 

• Conoce a nuestros increíbles “Perros de Terapia” 

• Obtén libros gratuitos 

• Aprende sobre naturaleza y nuestro Jardín de la Escuela 

• Participa en la Subasta Silenciosa para llevar a casa artículos increíbles. Compra 

en nuestro Mercadito comida deliciosa (también habrá cena gratis disponible)  

 

Productos de tiendas 

locales: 

• The Lyric 

• Urban Air 

• Costco 

• Clothes Pony 

• Trader Joe’s Scheels 

• Zoológico de 

Denver  

¡¡Y MAS!! 

Artículos y actividades 

divertidas por parte de los 

maestros y personal de la 

escuela:  

• Clase en el 

Rocódromo/ 

Serenata/Clase de 

Yoga 

 

Canastas de Regalo: 

 

1. Canasta para los 

amantes del café 

y del desayuno 

2.Canasta para los 

amantes de libros 

3. Canastas de 

regalo para los 

amantes de la 

repostería 

4. Canasta de regalo 

para el Día de la 

Madre 

5. Canasta de regalo 

para los amantes 

del Jardín 

6. ¡Y muchos más! 

 

 

NO SE OLVIDEN DE 

VISITAR NUESTRO 

“MERCADITO-LITTLE 

MARKET” 
 
 

 

 

 

ALGUNOS DE LOS ARTICULOS QUE ESTARAN DISPONIBLES DURANTE LA SUBASTA SILENCIOSA 


