
Bailatón – ¡Un Mundo Unido! 

Información importante para los bailarines y para sus 
representantes 
Nuestro Bailatón es un evento emocionante para toda nuestra comunidad. La idea es 
divertirnos mientras  recaudamos dinero para nuestra escuela. Tendremos una variedad de 
premios para rifar y motivar a los estudiantes. Tendremos bebidas refrescantes y comida 
deliciosa estarán a la venta durante el evento. Cada participante recibirá una camiseta del 
Bailatón como muestra de agradecimiento (por los primeros $25 recolectados). La camiseta 
puede ser usada como uniforme de MLA y será diseñada por los estudiantes. 

¿Cuándo es el Bailatón? 
El sábado, 7 de Diciembre, de 11am a 2pm en la Cafetería y en el patio de MLA.  El registro 
empieza a partir de las 10:30am y el baile comenzará a las 11:00am. 

¿Qué es un Bailatón? 
Es un evento organizado por la Organización de Padres y Maestros de nuestra escuela (PTSA) para 
recaudar fondos, y diseñado para estudiantes de MLA. Los representantes y miembros de familia 
también pueden asistir. 
Es muy parecido a una caminata, pero en lugar de caminar para recaudar fondos, vamos a bailar. Los 
estudiantes de MLA piden patrocinio de parte de su familia y sus amigos por el tiempo que bailen.  Las 
donaciones pueden donar por hora de baile o pueden donar una cantidad fija. Queremos animar a cada 
estudiante a obtener patrocinios de personas en su comunidad (familia, amigos, vecinos, etc.)  Un 
patrocinio significa la contribución que el patrocinador pueda contribuir o dar ($1, $5, $11, $23, etc.)  
Los patrocinios pueden ser de cualquier persona que conocen.  Así que no sea tímido y anímese a regar 
la voz y pedir apoyo para nuestra escuela. 
RECUERDE: por favor no pida patrocinios al personal de MLA y no mande a su niño de puerta en 
puerta, sin supervisión de un adulto. 

¿Por qué un Bailatón?  
Nuestro objetivo es ayudar a recaudar por lo menos $25,000 para financiar las actividades de 
enriquecimiento de MLA, tales como las clases de canto por parte de Cantaré Con Vivo y los deportes y 
las actividades al aire libre. La recaudación de fondos es mucho mejor cuando todos participamos, y así 
podemos lograr nuestra meta. 

¡Si cada estudiante de MLA recauda $50 o más, lograremos nuestro objetivo!  Así que, ¡prepárate para 
bailar y consigue el apoyo de tu familia y tus amigos! 
  

¿Habrá premios para los participantes? 
Sí, tendremos premios individuales y para una clase.  La clase con la mayor participación de 
estudiantes que recolecten dinero tendrá una fiesta de pizza antes de que se termine el año escolar. 
¡Cada estudiante que participa recibirá gratis una camiseta, que es aprobada como uniforme de MLA!  
También habrá premios de rifa para todos los estudiantes en la pista de baile cada media hora del 
Bailatón. Tienen que estar bailando para ganar el premio. 

¿Es obligatorio bailar durante las 3 horas sin descansar?  
Para ser elegible a las rifas cada media hora, los estudiantes deben estar bailando en la pista de baile. 
Sin embargo, pueden optar y dejar de bailar cuando están cansados. Recomendamos que traigan sus 
botellas de agua para que puedan beber agua mientras bailan. 

¿Puede estar mi hijo(a) sin un chaperón?  
No. Debe estar presente uno de los representantes o un adulto responsable por su hijo todo el tiempo 
que su hijo este en el evento. 
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¿Puede un estudiante asistir y bailar sin colectar los patrocinios? 
El estudiante puede asistir, registrándose en la puerta con una donación sugerida de $25, la cual 
incluye una camiseta del Bailatón y lo hará elegible para la rifa de cada media hora. Si quiere una 
camiseta adicional, les pedimos una donación de $25 para la recaudación de fondos del evento. 

¿Habrá comida a la venta durante el evento? 
Si, tendremos comida deliciosa a la venta. Traiga efectivo o tarjeta de crédito para sus pagos. 

¿Quién crea el diseño de la camiseta del Bailatón? 
¡Los estudiantes de MLA! El concurso del diseño de la camiseta está abierto a todos los 
estudiantes de la escuela de MLA.  Los estudiantes deben usar el formulario para participar en 
el concurso de diseño.  La camiseta del Bailatón sigue el código aprobado de vestimenta y se 
puede usar como camiseta de uniforme. Si su hijo/a quiere participar en el concurso de 
diseño de la camiseta, favor ver los detalles en la siguiente página y entregar su diseño el 
miércoles, 13 de Noviembre antes de 9am el la la oficina de la escuela para participar. 
Motive a su estudiante a participar, el tema es de Un Mundo Unido. 

¿Puedo ayudar? 
¡Claro que sí! Hay muchas oportunidades para que los padres y estudiantes participen durante las 
etapas de planificación y el día del evento. Padres pueden unirse con el comité que organice el 
Bailatón, organizar la comida, monitorear la pista de baile, recoger los paquetes de los estudiantes, 
hacer volantes, ayudar en la mesa de primeros auxilios, etc. Hay muchas oportunidades. Regístrese en 
el pasillo principal de la escuela dos semanas antes del evento y/o contacte a Andreina y a Kristin. 

¿Cuál es el último día para entregar los paquetes (formularios de registración, 
hojas de patrocinios)? Ofreceremos registración la semana antes del evento o puede entregar su 
formulario y sus donaciones el día del evento. Para evitar tener que esperar en fila, aproveche la 
oportunidad de registrarse temprano y entregue su paquete entre el 5 y 6 de Diciembre, en la mañana 
o después de la escuela en la oficina de la escuela. 
  
¿A quién puedo llamar para más información o para ayudar? 
Por favor envíe un texto o correo electrónico a: 

Andreina Febres (bilingüe) para más información: 
afebres.dance@gmail.com 
(510)332.8329 

Kirstin Hernandez (bilingüe) para ser voluntario: 
kirstinhernandez@gmail.com 
(510) 917-0010 
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