
Let's Stack UP Cereal Boxes

HELP THE YOUTH LEADERSHIP TEAM TO
CREATE A DOMINO EFFECT OF KINDNESS!

¡AYUDA AL EQUIPO DE LIDERAZGO JUVENIL A 
CREAR UN EFECTO DOMINÓ DE BONDAD!

Vamos Apilar Cajas de Cereal
On November 15, 16, and 17, West Elementary will be 
participating in STACK UP during physical education 

classes.   STACK UP is an event where West 
students join students from all over the world to 
help break the World Record for the most people 

sport stacking in multiple locations.  This year, 
besides participating in various speed stacking 

activities during P.E. classes, we are also stacking 
up cereal boxes to help those in need.

El 15, 16 y 17 de noviembre, Escuela Primaria West 
participará en STACK UP durante las clases de 
educación física. STACK UP es un evento en el que 
los estudiantes de West se unen a estudiantes de 
todo el mundo para ayudar a romper el récord 
mundial de la mayor cantidad de personas que 
practican apilamiento deportivo en múltiples 
ubicaciones. Este año, además de participar en 
varias actividades de apilamiento rápido durante 
las clases de educación física, también 
estamos apilando cajas de cereales 
para ayudar a los necesitados.

You can help with giving back to our community by 
bringing unopened boxes of cereal to school 

November 15 to December 16.  At the conclusion of 
the event, we hope to create a domino effect at 

West by lining up the cereal boxes in the hallway to 
celebrate helping our community!  All cereal boxes 

will then be donated to a local food bank.

Usted puede ayudar a retribuir a nuestra 
comunidad trayendo cajas de cereales sin abrir a 
la escuela a partir del 15  de noviembre hasta el 16 
de diciembre.  Al final del evento, esperamos crear 
un efecto dominó en West alineando las cajas de 
cereales en el pasillo para celebrar la ayuda a 
nuestra comunidad.  Todas las cajas de cereales 
serán donadas a un banco de alimentos local. 


