
 Escuela St. Katharine Drexel Parish 
 “Fall into Fun 2022 Wrap Up” 

 Jueves 3 de Noviembre 6:30pm 
 Catacumbas de SKDS 

 Llamar al Orden 

 Asistentes:  Heather Whitman, Jodi Mohns, Sara Beecher,  Vicki Hafenstein, Tina Steele, Marybeth 
 Schessow 

 Oración de Apertura 

 Notas del Evento Fall Into Fun 

 Primer Depósito del Dia - $4976 
 Depósito al Finalizar el Dia - $5734 
 Total - $10,710 

 Total de Marco's ”on site” - $355 (20% nuestro retorno será- $71, al mismo tiempo 20% de las ventas 
 desde la tienda durante el 24/9 - total desconocido) -  $91.47 fue el cheque que recibimos como 
 donación 

 Total de Ventas del Bingo - $524 

 50/50 Rifa 
 Primer total - $772 Pago $386 
 Segundo total - $479 Pago $240, el cual fue donado nuevamente para nosotros 

 Subasta Silenciosa (21 items) - $603 

 Total de los boletos - 
 Comida Americana - 1,608 
 Comida Hispana- 2,057 
 Venta de Horneados- 1,517 
 Cerveza- 1,184 
 Total de los juegos para niños - 1,481 

 Detalle de cada juego- 
 Spinner - 235 
 Concurso de Adivinar - 66 
 Cougar Bean Bag Toss - 145 
 Boliche - 182 
 Rubber Ducky - 251 
 Ping Pong Toss - 134 
 Pintura Facial - 74 
 Bulls Eye - 137 
 Balloon Pop - 177 
 Ring Toss - 80 



 Auspiciadores - $9135 incluyendo auspicios que monetarios y  $1,000 combinados de Catholic Financial 

 ¡Resultado final para el primer año del evento  Fall  into Fun  fue $14,217.65 ! 

 Fall into Fun! 2022 Conversación 
 Comentarios recibidos 

 Positivos - las áreas deben permanecer las mismas 
 Desafíos y áreas para mejorar 

 -  La comida hispana salió bien. El grupo pareció complacido con los resultados y probablemente 
 querrá participar nuevamente. 

 -  Los comentarios de los proveedores parecían positivos. 
 -  La discusión es de repetir esto de nuevo el próximo año. 

 -  Hora del evento 
 -  Considere condensar horas para terminar antes del anochecer 

 -  Bingo 
 -  ¿Deberíamos repetir esto? Reduzca el número de horas 

 -  Otras ideas 
 -  Considere el torneo de bolsas para las horas de la noche. 

 -  Comida 
 -  El hora del almuerzo entre las 2/3 pm fue muy ocupada pero luego  se desaceleró 

 mucho. 
 -  Considera no tener “brats”. Tal vez demasiados “brats fries”  durante el verano 
 -  Añadir más comidas tipo aperitivos 

 -  Considerar la ubicación de las mesas de boletos para que estén más cerca de la comida 
 -  Considerar vender pulseras en la mesa de cerveza (muchas personas no se dieron cuenta 

 de que estaban en las mesas de boletos) 
 -  Agregar más clientes para cada área designada 

 -  Considere agregar una cerca al césped y reubicar la cerveza allí 
 -  Utilizar caballetes para bloquear mejor el estacionamiento (demasiadas personas 

 trataron de estacionarse dentro del evento por accidente) 
 -  Demasiados camareros: reducir las inscripciones 
 -  Cambiar a cerveza en lata si es posible; agregar White Claw u otra alternativa para la 

 opción de cerveza; agregar Modelo o Corona 
 -  Usar el segundo refrigerador para la cerveza (si se está en el área del jardín, ¿cómo 

 cerrar durante la noche?) 
 -  Juegos de niños: los juegos parecían ir bien 

 -  Buena cantidad de juegos 
 -  Pintura facial: tal vez considere un poco más qué la selección de niños 
 -  Más supervisores adultos para ayudar a administrar a los niños trabajadores y jugadores 

 mayores 
 -  Considerar agregar juegos para niños mayores o juegos adicionales 
 -  Los invitados al evento solicitaron un tanque de inmersión 

 -  Scouts: las palomitas de maíz fueron bien, no hubo grandes ventas pero los participantes 
 parecían felices. Los scouts  mayores no vendieron nada. 

 -  Tal vez no se necesite invertir en baños portátiles 
 -  Las carpas de cámara eran geniales por el precio gratuito. 
 -  La instalación y el desmontaje se realizaron sin problemas. 



 -  Las pancartas grandes alrededor de la ciudad no se veían bien (debido al clima y el tiempo de 
 instalación) 

 -  Agregar ayuda adicional para limpiar el salón parroquial con una  limpieza profunda 
 -  El comité agregara suministros donados al Excel para que todas las necesidades se contabilicen 

 y planifiquen para años futuros 

 Member involvement for 2023 

 Fechas confirmadas para el año siguiente: 9 de Septiembre del 2023 
 Get DJ & Polka Band reservar 
 Empezar a planificar el evento del 2023 en la primavera; ¿Marzo? 

 Subcomité de recaudación de fondos: 
 Próxima reunión es el 1 de Diciembre del 2022 6:30pm Catacumbas 

 Adjourn 

 Oracion Final 


