Help Beautify Las Palmas

Ayude a Embellecer Las Palmas

and Make Your Mark on our Tile Wall!
¡Y a deje su marca en nuestro muro de mosaicos!
Reserve your tiles now. Tiles will NOT be sold on paint days.
Reserven sus mosaicos ahora. NO podrán comprar mosaicos el dia de pintura.
Tile paint days
October 23rd
October 24th
October 30th

Las fechas de la pintura de azulejos
23 de Octubre
1-3 pm
5-7 pm
24 de Octubre
30 de Octubre
1-3 pm

1 -3 pm
5-7 pm
1-3 pm

Prepaid Tile Orders - Ordenes pre-pagadas
Cost is $12 per Tile - Costo es $12 por mosaico
Order and Payment due by Friday, September 21, 2018.
Las órdenes y pagos deberán entregarse antes del Viernes, 21 de Septiembre.
At tile painting time you will receive your blank tile, paint,
brushes and everything else needed to paint your tile.
The staff at Fired Up will glaze the tiles. PTA volunteers
will, at a later date, install the tile on a designated wall at
Las Palmas.
You can practice and create your image on the 6” x 6”
template provided on the back of this page. Please be
creative and personalize your tile with your family
name, your country's flag, cultural traditions, favorite
holiday, or anything "under the sun"!
QUESTIONS? PREGUNTAS?
Email: tiles@holalaspalmas.org

El día de pintar los mosaicos, recibirán el suyo en blanco,
pintura, brochas y todo lo necesario para pintarlo. El
personal de Fired Up les dará un acabado en brillante a
los mosaicos. Los voluntarios de la PTA más adelante
instalarán los mosaicos en un muro designado en Las
Palmas.
Podrán practicar y crear su imagen en el patrón de 6X6”
impreso al reverso de este volante. Por favor usen su
creatividad y den un toque personal a su mosaico con su
apellido de familia, bandera de su país, tradiciones
culturales, día de fiesta favorito o cualquier cosa que se
les ocurra.

Adult Supervision required at tile painting time.
Se necesitará supervisión de adultos durante la hora de pintar.

Parent Name

Phone Number

# of Tiles

$ Total

X $12

Student’s Name

Teacher Name

Make checks payable to Las Palmas PTA. Please include students name on memo line of check. Leave order
& check at front office.
Check # or Cash

PTA Use Only
Amount

Verified By

Tile Painting Tips and Information

Consejos e Información para Pintar Mosaicos

1. Take a look at our existing walls to give you ideas of
things to draw
2. You can use the template below to draw your design on,
or any 6”x6” piece of paper to practice. You can draw on
the tile directly with pencil. All pencil marks burn away in
the firing, so don’t worry if you make a mistake, just paint
over it.
3. Paint the largest parts of your design first. It will look
best with several coats. Detail and outlining is best to
save for last.
4. Just a few rules: NO Business Advertising, Surf Logos,
or Political Statements. We reserved the right to not
install any tile that does not follow these simple few
rules. Oh, and... HAVE FUN!

Nombre de los padres

1. Denle un vistazo a nuestras paredes ahora para darse
ideas de qué cosas dibujar.
2. Pueden usar el patrón que está enseguida para hacer su
diseño o en cualquier pedazo de papel de 6X6” para practicar.
Pueden dibujar en el mosaico directamente con lápiz. Todas
las marcas en lápiz desaparecen al hornearse, así es que no
se preocupen si tienen un error, no más pinten encima de los
trazos en lápiz.
3. Pinten las partes más grandes de su dibujo primero. Se verán
mejor con varias capas. Es mejor dejar el dibujo y detalles
para lo último.
4. Solamente unas cuantas reglas: NO se podrán usar Anuncios
Comerciales, Logotipos de Surf ni declaraciones políticas. Nos
reservamos el derecho de no instalar un mosaico que no
cumpla estas reglas simples. Oh, y… ¡DIVIERTANSE !

Número de teléfono

Nombre del estudiante

# de mosaicos

$ Total

Nombre del maestro(a)

Hacer sus cheques a Las Palmas PTA. Favor de incluir el nombre del estudiante
sobre la línea “Memo” del cheque. Entregar el pedido y cheque en la dirección.
Check # or Cash

PTA Use Only
Amount

Verified By

