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Team Responsibilities /Responsabilidades del Equipo 
Like a family. . .As a family works together, our family program involves the help of everyone.  

We take turns providing parts of the monthly potluck, setting up the space, cleaning up 
afterward, serving the food, and leading closing prayer. 

Como una familia . . .Así como una familia trabaja juntos, nuestro programa familiar involucra 
la ayuda de todos. Tomamos turnos haciendo posible lo necesario para la comida mensual, 
arreglando el lugar, limpiando después de la comida, sirviendo la comida, y decir la oración 

final. 

 
October 2017 
Team 1: Set up before (at 2:15) and for dinner 
(during program); bring a fruit/veggie dish 
Team 2: Lead closing prayer; bring a main dish 
Team 3: Gym/playground watch; bring a side 
dish 
Team 4: Clean up; bring birthday cupcakes/cake  
Meal theme = Soups/stews 
 
 
 
 
 
November 2017 
Team 1: Lead closing prayer; bring a main dish 
Team 2: Gym/playground watch; bring a side 
dish 
Team 3: Clean up; bring birthday cupcakes/cake 
Team 4: Set up before (at 2:15) and for dinner 
(during program); bring a fruit/veggie dish 
Meal theme = Thanksgiving!  Bring a dish that 
you might serve at your own family’s 
Thanksgiving dinner 
 
 
 
 
December 2017 
Team 1: Gym/playground watch; bring a side dish 
Team 2: Clean up; bring birthday cupcakes/cake 
Team 3: Set up before (at 2:15) and for dinner 
(during program); bring a fruit/veggie dish 
Team 4: Lead closing prayer; bring a main dish 
Meal theme = Mexican meal theme in honor of 
Our Lady of Guadalupe (December 12th) 
 
 
 
 

 
Octubre 2017 
Equipo 1: Organizar el lugar antes (a las 2:15) y 
para la cena (durante el programa); traer un plato 
de fruta/vegetales  
Equipo 2: Hacer la oración final; traer un plato 
fuerte 
Equipo 3: Vigilar el gimnasio/patio de juegos; 
traer un plato para acompañar  
Equipo 4: Limpiar; traer pastelillos/pastel de 
cumpleaños  
Tema de la comida = Sopas/guisados 
 
 
Noviembre 2017 
Equipo 1: Hacer la oración final; traer un plato 
fuerte 
Equipo 2: Vigilar el gimnasio/patio de juegos; 
traer un plato para acompañar 
Equipo 3: Limpiar; traer pastelillos/pastel de 
cumpleaños  
Equipo 4: Organizar el lugar antes (a las 2:15) y 
para la cena (durante el programa); traer un plato 
de fruta/vegetales  
Tema de la comida = ¡Día de Acción de Gracias! 
Traer un plato que ustedes sirven a su propia 
familia en la cena del Día de Acción de Gracias 
 
Diciembre 2017 
Equipo 1: Vigilar el gimnasio/patio de juegos; 
traer un plato para acompañar  
Equipo 2: Limpiar; traer pastelillos/pastel de 
cumpleaños  
Equipo 3: Organizar el lugar antes (a las 2:15) y 
para la cena (durante el programa); traer un plato 
de fruta/vegetales 
Equipo 4: Hacer la oración final; traer un plato 
fuerte 
Tema de la comida = comida mexicana en honor 
a la Virgen de Guadalupe (12 de diciembre) 
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January 2018 
Team 1: Clean up; bring birthday cupcakes/cake 
Team 2: Set up before (at 2:15) and for dinner 
(during program); bring a fruit/veggie dish 
Team 3: Lead closing prayer; bring a main dish 
Team 4: Gym/playground watch; bring a side 
dish 
Meal theme = Super Bowl is coming soon!  Bring 
party-type foods that you might have at a Super 
Bowl party 
 
 
 
 
February 2018 
Team 1: Set up before (at 2:15) and for dinner 
(during program); bring a fruit/veggie dish 
Team 2: Lead closing prayer; bring a main dish 
Team 3: Gym/playground watch; bring a side 
dish 
Team 4: Clean up; bring birthday cupcakes/cake 
Meal theme = Chili cook-off 
 
 
 
 
March 2018 
Team 1: Lead closing prayer; bring a main dish 
Team 2: Gym/playground watch; bring a side 
dish 
Team 3: Clean up; bring birthday cupcakes/cake 
Team 4: Set up before (at 2:15) and for dinner 
(during program); bring a fruit/veggie dish 
Meal theme = Irish theme in honor Saint Patrick 
(March 17th)  
 
 
 
 
April 2018 
Team 1: Gym/playground watch; bring a side dish 
Team 2: Clean up; bring birthday cupcakes/cake 
Team 3: Set up before (at 2:15) and for dinner 
(during program); bring a fruit/veggie dish 
Team 4: Lead closing prayer; bring a main dish 
Meal theme =Easter dinner 
 
 
 
 
 

 
Enero 2018 
Equipo 1: Limpiar; traer pastelillos/pastel de 
cumpleaños   
Equipo 2: Organizar el lugar antes (a las 2:15) y 
para la cena (durante el programa); traer un plato 
de fruta/vegetales 
Equipo 3: Hacer la oración final; traer un plato 
fuerte 
Equipo 4: Vigilar el gimnasio/patio de juegos; 
traer un plato para acompañar  
Tema de la comida = ¡Ya casi está aquí el Súper 
Tazón!  Traer comida apropiada para una fiesta 
del Súper Tazón  
 
Febrero 2018 
Equipo 1: Organizar el lugar antes (a las 2:15) y 
para la cena (durante el programa); traer un plato 
de fruta/vegetales  
Equipo 2: Hacer la oración final; traer un plato 
fuerte 
Equipo 3: Vigilar el gimnasio/patio de juegos; 
traer un plato para acompañar  
Equipo 4: Limpiar; traer pastelillos/pastel de 
cumpleaños  
Tema de la comida = concurso de Chili  
 
Marzo 2018 
Equipo 1: Hacer la oración final; traer un plato 
fuerte 
Equipo 2: Vigilar el gimnasio/patio de juegos; 
traer un plato para acompañar 
Equipo 3: Limpiar; traer pastelillos/pastel de 
cumpleaños  
Equipo 4: Organizar el lugar antes (a las 2:15) y 
para la cena (durante el programa); traer un plato 
de fruta/vegetales  
Tema de la comida = Comida irlandesa en honor 
a San Patricio (17 de marzo)  
 
Abril 2018 
Equipo 1: Vigilar el gimnasio/patio de juegos; 
traer un plato para acompañar  
Equipo 2: Limpiar; traer pastelillos/pastel de 
cumpleaños  
Equipo 3: Organizar el lugar antes (a las 2:15) y 
para la cena (durante el programa); traer un plato 
de fruta/vegetales 
Equipo 4: Hacer la oración final; traer un plato 
fuerte 
Tema de la comida = cena de la Pascua 
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May 2018 
Team 1: Clean up; bring birthday cupcakes/cake 
Team 2: Set up before (at 2:15) and for dinner 
(during program); bring a fruit/veggie dish 
Team 3: Lead closing prayer; bring a main dish 
Team 4: Gym/playground watch; bring a side 
dish 
Meal theme = Picnic / grill-out 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mayo 2018 
Equipo 1: Limpiar; traer pastelillos/pastel de 
cumpleaños   
Equipo 2: Organizar el lugar antes (a las 2:15) y 
para la cena (durante el programa); traer un plato 
de fruta/vegetales 
Equipo 3: Hacer la oración final; traer un plato 
fuerte 
Equipo 4: Vigilar el gimnasio/patio de juegos; 
traer un plato para acompañar  
Tema de la comida = Picnic / parrillada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


