
 Ùnase a nosotros 

 

 
Una Noche para la Educación Global 

 

 
 
 
 

 

Denison Soiree 
Cuándo: 14 de abril de 

2018, 7: 00-10: 00 P.M. 

Dónde: Crafty Fox Taphouse & Pizzeria 

3901 Fox Street Denver, CO 80216 
 

Qué: ¡Una noche divertida para que los 

adultos de la comunidad de Denison se 

conozcan entre ellos y recauden dinero 

para la escuela! 
¡Se necesitan donaciones! 

Los artículos y servicios son necesarios para una 

subasta silenciosa y premios de puerta. Si posee 

una empresa, o conoce a alguien que la tiene, 

¡considere donar para el evento y haga que la 

empresa aparezca! 

(Las donaciones deben estar antes del 14 de marzo.) 

¡Se necesitan voluntaries! 

Se necesitan voluntarios el día del evento para 

ayudar a configurar, desglosar y administrar 

durante el evento. ¿Puede usted ayudar? 

Para obtener más información, para donar o para ser voluntario, comuníquese con Laura Gilsdorf en l_gilsdorf@mac.com  
/ 720-530-9085 o Caroline en caroline_robbins@dpsk12.org / 720-424-8086. 
 

¡Se necesita un músico en vivo! 

¡Estamos buscando un(a) cantante o una 

pequeña banda para ser voluntarios en el evento! 
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