
McKinley’s Casino Royale 2013 
“Prom Night: Enchantment Under the Sea” 

Top 10 FAQ’s 
 

1. What is “Prom Night: Enchantment Under the Sea” Casino Royale? 
McKinley’s 3rd Annual Casino Night! An amazing night for McKinley families, friends and the North Park 
community to raise funds for McKinley school.  This years theme is “Prom Night: Enchantment Under the Sea”. 
Think prom dresses, corsages, suit and ties, cheesy/sexy/classy/vintage/modern… 

 
2. When is it? 
Saturday, April 20, 2013 from 6:30 p.m. to 11 p.m. 
 
3. Where is it? 
Sunset Temple 
3911 Kansas Street, 92104 
(Behind Claire De Lune on University Ave.) 
 
4. How much is admission and what does it include? 
Admission is $40 per person. There are no actual “Tickets” issued. When you pay your name and guests names 
will be put on the “VIP” guest list to check in upon arrival at the event. Admission includes buffet, one drink 
ticket and $100 in play money for the Casino. You will also have a chance to bid on the silent auction 
fundraiser. 
 
5. What will we do there? 
Drink, Dance, Eat, Bid, Gamble! Or just hang out and socialize with McKinley friends and teachers. There is a 
Casino that includes Black Jack tables, Roulette, and Craps. In addition there will be a cash bar offering beer, 
wine and mixers. There will even be a few surprise cocktails! 
Don’t forget the silent auction with some fantastic items like hotel stays, class artwork, dinners and much 
more. 
 
6. Can I win real money at the Casino? 
No, but you can win fabulous prizes. There will be prizes for 1st, 2nd and 3rd place winners. Check back to the 
website soon for prize announcements. www.McKinleyPTC.com 
 
7. What will we do with the money that is raised? 
All money will go straight to McKinley! We need to increase funding for art, music and technology so we do not 
have to eliminate programs for this upcoming year. This Casino night will bring us closer to that goal. We raised 
almost $12,000 in our second year and this year is looking even more promising! 
 
8. Will there be music? 
Yes! A live Ska band and a DJ! 
 
9. Can anyone come? 
Yes! Yes! Yes! As long as they are 21 and up, bring your family, friends, neighbors. On the website, there is a 
form to fill out and send in payment for your RSVP. www.McKinleyPTC.com 
 
10. What if I want to make a donation, or know someone with a business? 
We are still looking for donations. Both monetary to underwrite the event, or items for the Silent Auction are 
welcome. Please contact Arlene Ibarra at arlene_ibarra@mac.com or 619-787-0025 for the required forms or 
more information.  

http://www.mckinleyptc.com/
http://www.mckinleyptc.com/


 Casino Royal de la Escuela McKinley 2013 
“Baile de Graduación: Encanto Bajo el Mar” 

Las 10 Preguntas Más Frecuentes 
 

1. ¿Que es “Baile de Graduación: Encanto Bajo el Mar” Casino Royal? 
¡Es el 3ra Noche de Casino Anual de McKinley!  Es una noche maravillosa para las familias de McKinley, amigos 
y la comunidad de North Park para recaudar fondos para la escuela de McKinley.  El tema de esta año es “Baile 
de Graduación: Encanto Bajo el Mar”.  Piensen en vestidos de graduación, corsages, trajes y corbatas, 
cursi/sexy/elegante/clásico/moderno…   

 
2. ¿Cuándo va a ser? 
Sábado 20 de Abril del 2013 de 6:30 p.m. a 11 p.m. 
 
3. ¿Dónde va a ser? 
Salón de Baile Sunset Temple 
3911 Kansas Street, 92104    (Detrás del café Claire De Lune en la University Ave.) 
 
4. ¿Cuánto cuesta la entrada y que incluye? 
Admisión es de $40 por persona y técnicamente no se distribuyen “Boletos”.  Cuando usted paga, su nombre 
así como el de sus invitados será puesto en una lista de “VIP” donde se registrara al llegar al evento.  Su precio 
de admisión incluye el buffet, un boleto de bebida y $100 para apostar.  También tendrá la oportunidad de 
hacer ofertas en la Subasta Cerrada. 
 
5. ¿Y qué haremos durante el evento? 
¡Tomar, bailar, comer, apostar, participar en la Subasta Cerrada! o solo socializar con los amigos y maestros de 
la escuela McKinley.  Habrá un Casino que ofrecerá mesas de Black Jack, Ruleta y mesa de Dados.  
Adicionalmente habrá una barra donde podrán comprar cerveza, vino y bebidas mezcladas. ¡También habrá 
unos cuantos cocteles sorpresa! No se les olvide la Subasta Cerrada con artículos increíbles como estadías de 
hotel, arte de la clase, cenas y ¡mucho más! 
 
6. ¿Podre ganar dinero en efectivo en el casino? 
No, pero podrá ganar unos premios fabulosos.  Habrá premios para el 1er, 2ndo, y 3er lugar.  Asegúrese de 
revisar el sitio de internet para ver los premios anunciados. www.McKinleyPTC.com 
 
7. ¿Que se hará con los fondos recaudados? 
¡Todo el dinero ira directo a la escuela McKinley! Tenemos que incrementar los fondos para clases de arte, 
música y tecnología para no tener que eliminar estos programas el próximo año.  La noche de casino nos traerá 
más cerca a esa meta. Recaudamos casi $12,000 nuestro segundo año ¡y este año se ve aún más prometedor! 
 
8. ¿Habrá música? 
¡Sí! ¡Una banda en vivo y un DJ! 
 
9. ¿Y cualquier persona puede atender? 
¡Sí! ¡Claro! ¡Por supuesto! Con que sean mayores de 21 años de edad, traiga a su familia, amigos, vecinos.  En el 
sitio de internet se encuentra la forma que tendrá que llenar así como completar su pago para su RSVP. 
www.McKinleyPTC.com 
 
10. ¿Que si quiero hacer una donación o conozco a alguien con algún negocio? 
Todavía estamos aceptando y buscando donaciones. Tanto monetaria para financiar el evento así como 
artículos para la Subasta Cerrada. Favor de contactar a Arlene Ibarra a arlene_ibarra@mac.com o al número             
619-787-0025 para obtener las formas requeridas o para más información.  

http://www.mckinleyptc.com/
http://www.mckinleyptc.com/
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