
Every year, each class at Stephens School creates a 
custom, one of a kind, art project, which is then 

auctioned off during our Kingdom of Reading event.  
This year, our classes created some truly beautiful 

projects, but unfortunately, due to the school closure, 
Kingdom of Reading was cancelled.  Rather than 
letting them go to waste, we will be selling raffle 

tickets for each class project for $10 each.  Enter for 
your chance to win a priceless keepsake to 

remember your child’s 2019-2020 school year--truly 
a year to never forget!

Stephens School Class 
Project Raffle

Tickets $10 Each
PURCHASE TICKETS BY THURSDAY, MAY 28

    VENMO: @stephensschool
Or drop cash/check off at the office Monday-Friday 8:00-4:00

Cada año, cada clase de la Escuela Stephens 
crea un personalizado, uno en su clase, proyecto 

de clase, cual es subastado durante nuestro 
evento de Reino de Lectura. Este año, nuestras 
clases crearon proyectos realmente hermosos, 
pero desafortunadamente, debido al cierre de la 
escuela, El Reino de Lectura fue cancelado. En 

lugar de dejarlos ir a la basura,nosotros 
estaremos vendiendo boletos para la rifa de cada 
proyecto de clase por $10 cada uno. Ingrese por 
su oportunidad de ganar un recuerdo invaluable 
para recordar el año escolar 2019-2020 de su 
niño/a--realmente un año para nunca olvidar!

Sorteo de Proyectos de Clase 
de la Escuela Stephens

Boletos $10 cada uno
Compre boletos antes del jueves 28 de mayo

    VENMO: @stephensschool
O dejar efectivo/cheque a la oficina Lunes-Viernes 8:00-4:00



Stephens School
Class Project Raffle

ROOM 2 Personalized Room 2 Friends Jenga

ROOM 3 Hearts in Hands

ROOM 4 Flowers in Bloom

ROOM 6 Project Title

ROOM 7 Buzz into Spring

ROOM 8 Growth Chart

ROOM 9 Busy Bee Reading Chair

ROOM 10 Hungry Caterpillar Quilt

ROOM 11 Roots & Wings

ROOM 12 Reader’s Cartwheel Garden Quilt

ROOM 13 “Marbleous” Natural Wall Hanging

Tickets $10 Each

Sorteo de Proyectos de Clase de la 
Escuela Stephens

SALÓN 2 Jenga Personalizada Amigos del Salón 2

SALÓN 3 Corazones en Manos

SALÓN 4 Flores en Flor

SALÓN 6 Eres mi Brillo Solar

SALÓN 7 Zumbar en Primavera

SALÓN 8 Tabla de Crecimiento

SALÓN 9 Silla de Lectura de Zumbido de Abeja

SALÓN 10 Colcha de Oruga Hambrienta

SALÓN 11 Raíces y Alas

SALÓN 12 Colcha de Jardín de Ruedas de Carro del Lector

SALÓN 13 “Marmoleado” Tapiz Natural 

Boletos $10 Cada uno



Personalized Room 2 Friends Jenga

Project Photo

Project Description 

Each student carefully decorated 3 Jenga game pieces with their 
name,  favorite colors and drawings!  What a great way to remember 
the Kindergarten Class of 2019-2020!

ESTIMATED VALUE: Priceless

Jenga Personalizada Amigos del Salón 2

Foto del Proyecto

Descripción  del Proyecto

Cada estudiante cuidadosamente decoro 3 piezas del juego Jenga 
con su nombre, colores y dibujos favoritos! Que gran manera de 
recordar a la clase de Kínder de 2019-2020!

VALOR ESTIMADO: No Tiene Precio



Room 3: Hearts in Hands

Project Photo

Project Description

This photography collage includes the hands of all the friends in 
Room 3, formed in the shape of hearts.  A loving way to remember 
the year that we were “separate, but together.” 

ESTIMATED VALUE: Priceless

Salón 3: Corazones en Manos

Foto del Proyecto

Descripción del Proyecto

Este collage de fotografía incluye las manos de todos los amigos del 
Salon 3, formadas en figuras de corazones.  Una manera amorosa 
de recordar el año que fuimos  “separados, pero juntos.” 

VALOR ESTIMADO: No Tiene Precio



Room 4: FLOWERS IN BLOOM

Project Photo

Project Description

We’re all blooming in room 4!  This framed one-of-a-kind 
artwork would be a lovely addition to your child’s bedroom 
or playroom.  What a fun way to remember your 
Kindergarten year!  Students drew then used water color 
pencils to paint their flower. A list is provided identifying 
each student’s flower.

ESTIMATED VALUE: Priceless

Salón 4: FLORES EN FLOR

Foto del Proyecto

Descripción del Proyecto

Todos estamos floreciendo en el salón 4!  Esta  obra de arte 
única enmarcada sería una adición encantadora en la 
habitación o cuarto de juegos de su hijo/a. Que manera 
divertida de recordar tu año de Kinder! Los estudiantes las 
dibujaron y luego usaron lápices de color de agua para 
pintar sus flores. Se proporcionará una lista para 
identificar la flor de cada estudiante.

VALOR ESTIMADO: No Tiene Precio



Room 6: You Are My Sunshine

Project Photo

Project Description

This project is a frame with each Room 6 student helping to create a 
sun with their hand and a matching Parent/Child stainless steel mug 
set.  Each mug has each Room 6 child’s fingerprint to help create 
suns.  The frame is signed by each student on the back. The raffle 
winner has the option of having the mug set personalized with names  
as well. 

ESTIMATED VALUE: Priceless

Salon 6: Eres Mi Brillo Solar

Foto del Proyecto

Descripción del Proyecto

Este proyecto es un cuadro con cada estudiante del salón 6 
ayudando a crear un sol con sus manos y juego de tazas de acero 
inoxidable para Padre e Hijo/a. Cada taza tiene la huella dactilar de 
cada niño/a del salon 6 para ayudar a crear soles. El cuadro está 
firmado por cada estudiante por atras. El ganador del sorteo tiene la 
opcion de personalizar el juego de tazas con nombres tambien. 

VALOR ESTIMADO: No Tiene Precio



Room 7:  Buzz into Spring
Project Photo

Project Description Each student has individually painted and 
decorated on the outside of the flower pot.  The beautiful blue flower 
pot has personalized drawings of butterflies, flowers, caterpillars, 
bees, and ladybugs. The spring flowers were planted by room 7 with 
care.  

ESTIMATED VALUE: Priceless

Salón 7: Zumbar en Primavera
Foto del Proyecto

Descripción del Proyecto Cada estudiante a pintado y decorado 
individualmente afuera de la maceta. La hermosa maceta azul tiene 
dibujos personalizados de mariposas, flores, orugas, abejas y 
mariquitas. Las flores de primavera fueron plantadas por el salón 7 
con cuidado.  

VALOR ESTIMADO: No Tiene Precio



Room 8: Growth Chart

Want to be able to track your child’s growth over the years? This 
growth chart will allow you to do just that! Each student in Room 8 
were excited to put their handprint and name on this chart!  

ESTIMATED VALUE: Priceless

Salón 8: Tabla de Crecimiento

Desea poder seguir el crecimiento de su hijo/a a lo largo de los años? 
Esta tabla de crecimiento te permitirá hacer precisamente eso! Cada 
estudiante del salón 8 estuvieron emocionados de poner su huella de 
mano y nombre en esta tabla!  

VALOR ESTIMADO: No Tiene Precio



Room 9: Busy Bee Reading Chair 

Cuddle up with a good book in this personalized Ikea chair.  Each 
child personalized the chair with his/her thumbprint to create a busy 
little bee. This chair would make a great addition to your child’s 
bedroom or playroom. What a great way to remember the friends and 
memories made during their first grade year.

ESTIMATED VALUE: Priceless

Salón 9: Silla de Lectura de Zumbido de Abeja 

Acurrucarse con un buen libro en esta silla personalizada de Ikea.  
Cada niño/a a personalizado la silla con su impresión del pulgar para 
crear una pequeña abeja zumbante. Esta silla sería una gran adición 
en la habitación o cuarto de juegos de su hijo/a. Que gran manera de 
recordar a los amigos y memorias hechos durante el año de primer 
grado.

VALOR ESTIMADO: No Tiene Precio



Room 10: Hungry caterpillar Quilt 

Each Room 10 Friend had a “hand” in creating this precious Very 
Hungry Caterpillar Quilt! Enjoy snuggling with a great book under 

this quilt that was stitched together with LOVE! 

ESTIMATED VALUE: Priceless

Salón 10: Colcha de Oruga Hambrienta 

Cada Amigo del Salón 10 tuvo una “mano” en crear esta preciosa 
Colcha de Oruga Muy Hambrienta! Disfruta acurrucarte con un 
gran libro debajo de esta colcha que fue cosida junta con AMOR! 

VALOR ESTIMADO: No Tiene Precio



Room 11: Roots and Wings

There are two things we give our children one is roots and 
the other is wings.  Wings to fly away, roots to come back, 
and reasons to stay.  I think this lovely painting done by Mrs. 
Romine & Mrs. Arnbrister would make a lovely addition to any 
home.  

ESTIMATED VALUE: Priceless

Salón 11: Raices y Alas

Hay dos cosas que les damos a nuestros hijos una es raíces 
y la otra es alas. Alas para volar, raíces para regresar y 
razones para quedarse.  Creo que esta hermosa pintura 
hecha por la maestra Romine y la maestra Arnbrister sería 
una gran adición a cualquier hogar.  

VALOR ESTIMADO: No Tiene Precio



Room 12: 
Reader’s Cartwheel Garden Quilt

Project Photo

Project Description

Measuring 58” x 42”, this quilt was hand sewn by the Second Grade 
class in Room 12.  Together, we selected the tessellation and fit the 
design together.  The class choose the name in honor of our Kingdom 
of Reading Event, the design of the rectangles swirling into a 
‘cartwheel’ and the floral influence of the fabric.  It is a beautiful way 
to enjoy their hard work and snuggle down to a good book.

ESTIMATED VALUE: Priceless

Salón 12: 
Colcha de Jardín de Ruedas de Carro del Lector

Foto del Proyecto

Descripción del Proyecto

Midiendo 58” x 42”, esta colcha fue cosida a mano por la clase de 
Segundo Grado del Salón 12. Juntos, escogimos el mosaico y ajustar 
el diseño juntos. El salón eligió el nombre a honor de nuestro Evento 
de Reino de lectura, el diseño de los rectángulos girando en una 
‘rueda de carro’ y la influencia floral de la tela. Es una manera 
hermosa de disfrutar su trabajo duro y acurrucarse en un buen libro.

VALOR ESTIMADO: No Tiene Precio



Room 13: “Marbleous” Natural Wall Hanging

Project Photo

Project Description 

The students in room 13 created this beautiful wall hanging by 
pouring acrylic paint on 3 inch wooden discs. The discs are hung onto 
a birch branch with natural twine. This piece would look great in your 
home, a nice momento to remember our second grade year.

ESTIMATED VALUE: Priceless

Salón 13: “Marmoleado” Tapiz Natural

Foto del Proyecto

Descripción del Proyecto

Los estudiantes del salón 13 crearon este hermoso tapiz vertiendo 
pintura acrílica en discos de madera de 3 pulgadas. Los discos se 
cuelgan en una rama de abedul con hilo natural. Esta pieza se vería 
genial en tu casa, un buen momento para recordar nuestro año de 
segundo grado.

VALOR ESTIMADO: No Tiene Precio


