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LUZ VERDE 

Las actividades y los eventos que se aprueban se listan en las páginas VERDES. Debe consultarse las publicaciones 
Carpeta de recursos de la PTA de California y Guías de referencia rápida de la PTA Nacional, para obtener 
más información sobre actividades apropiadas de recaudación de fondos para PTA y las políticas y procedimiento 
de la PTA. 

Bajo ninguna circunstancia debe ninguna unidad, consejo o distrito de la PTA firmar un Acuerdo 
de exención de responsabilidad para un vendedor/concesionario/proveedor de servicios, ni acordar 
en forma alguna que la PTA sea declarada responsable por responsabilidad civil. Revise todos los 
arreglos contractuales muy cuidadosamente para cerciorarse de que no contienen tales disposiciones. 
Si un contrato incluye el Acuerdo de exención de responsabilidad, contacte al Corredor de Seguros 
de California State PTA, antes de firmarlo. 

Los vendedores necesitan cumplir con Condición (2) de la página 7.

Convites después de clases 
Pesca de manzanas 
Actividades de arte y artesanías 
Subasta/Subasta silenciosa – visite al sitio de seguros para las bases de la subasta y las exenciones 
Artistas de globos (sopla con la boca –no usa gases– hace sombreros, animales, etc.) 
Conciertos musicales 
Tiro de pelota de béisbol hacia un blanco 
Lanzamiento de bolsas de frijoles 
Exhibición de bicicletas –Bike Rodeos
Ferias de libros 
Boliche
Hockey con Escoba 
Caminata de pasteles (cake walk) 
Ventas de calendarios 
Ventas de dulces 
Carnavales sin equipos motorizados y vendedores de diversiones (referirse a la lista LUZ AMARILLA)
Venta de árboles de Navidad (sin cortarlos) 
Pintura con arena teñida 
Foros comunitarios 
Huevos de confeti 
Ventas de libros de cocina 
Carnaval de disfraces y alquiler de disfraces 
Bingo de vaca 
Ferias de artesanía, Boutiques festivas, (operado por miembros de la PTA y producto para PTA) 
DJ’s 
Bailes, Dance-Dance Revolution, Line Dancing
Cenas (pasta, cangrejo, internacional, barbacoa, etc.) 
Enriquecimiento - Sólo en Academia (referirse a la lista de exclusiones LUZ ROJA y condiciones  
de LUZ AMARILLA) (referirse a la Carpeta de Recursos de la PTA de California)
Lanzamiento de huevos 
Pintura de caras 
Retratos familiares 
Exhibición de modas 
Ping Pong de pescar 
Ventas de comida (cuidar que la comida no se eche a perder –Consulte Venta de pasteles en la página amarilla, 
número 6) 
Tiro de balón a la canasta 
Decir la buena fortuna –cartas de tarot 
Venta de envolturas de regalo ; servicio de envoltura de regalos 
(continúa) 
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LUZ VERDE — Actividades y eventos aprobados(continúa)

Torneos de golf y clases de golf 
Venta de tarjetas de felicitación 
Casa Encantada 
Exhibición de aficiones 
Reuniones Sociales con Helados 
Pulseras de identificación 
Subastas con encarcelamiento 
Maraton de saltar cuerda 
Karaoke
Laser Tag 
Leg-A-Thon 
Venta de revistas (no de puerta en puerta por los niños) 
Espectáculo de magia 
Feria de matemáticas 
Laberinto con trampa de ratones (usando trajes de Velcro, moverse por un laberinto de Velcro, tratando de no 
tocar los lados. Sin dispositivos de lanzamiento)
Noche de cine 
“Nerf” con arco y flecha 
Talleres de educación de padres 
Golf “Pee Wee” 
Artes interpretativas 
Venta de lápices 
Juegos de tipo picnic (Sin competencia con otras escuelas o aulas) 
 Carreras de 3 piernas Carrera de obstáculos Tiros de softbol 
 Tiros de baloncesto Carrera con papas Tironeos de cuerda 
 Boliche Carrera de rompecabezas Voleibol 
 Salto de cuerda Carrera de sacos  
Noche de pizza (cerciorarse que la comida NO este demasiado tiempo fuera de refrigeración) 
Boutiques de plantas 
Venta de palomitas de maíz 
Noche de lectura 
Lanzamiento de anillos 
Juegos con reversión de papeles 
Venta de cosas en desuso (TODOS los ingresos de las ventas van a la PTA) 
Venta de elefantes blancos & Mercado de pulgas 
Ventas de artículos con logos 
Competencia de espantapájaros 
Teatro escolar 
Feria de ciencias 
Siluetas 
Noche de patinaje  -No patines en línea (se requiere Exencion Por Participantes Exencion de Alumnos) 
Venta de bocadillos 
Día de nieve 
Concurso de deletreo 
Tiros de esponja con gafas protectoras 
Narradores de cuentos/intérpretes de arte 
Tironeo con dulce elástico (taffy/sucker tug-of-war)
Venta de camisetas, sudaderas y chaquetas 
Concurso de aficionados 
Lanzamiento de globitos con agua 
Venta de agua embotellada 
Venta de Anuarios 
**Los vendedores de comida deberan mostrar prueba de seguros para sus productos 


