
                                            
 

 
Como empleador que brinda igualdad de oportunidades en el empleo y acción afirmativa (EEO/AA, por sus siglas en inglés), la 
University of Wisconsin-Extension, proporciona igualdad de oportunidades en el empleo y en sus programas, incluyendo los 

requisitos del Título VI, Título IX, y de la ley federal para personas con discapacidades en los Estados Unidos                                                
(ADA, por sus siglas en inglés). 

 

Día de la 
Limonada 2019 

 
 

 
Vengan a UW-Fond du Lac para aprender cómo hacer su propio 
negocio pequeño – ¡un puesto de limonada! 
 
Nos divertiremos juntos y aprenderemos cómo abrir y operar un 
puesto para el Día de Limonada en Fond du Lac, el 4 de mayo, 2019. 
 
Este programa es para jóvenes en los grados 4-6 y sus adultos. 
Hermanos y hermanas bienvenidos también. Inscríbense a 
Diana.Hammer@ces.uwex.edu o al 920-929-3178! 
 

 
 

Las solicitudes para acomodaciones razonables para personas con discapacidades o limitaciones 
se deben hacer antes de la fecha del programa o actividad para la que se necesitan. 

 
Por favor, hágalo tan pronto como sea posible antes del programa o actividad para que 

se puedan hacer los arreglos adecuados. Las solicitudes se mantendrán de manera confidencial. 

mailto:Diana.Hammer@ces.uwex.edu


Sesiones del Día de la limonada  
 

Tema Fecha Hora Lugar 
¿Qué es el Día de la 
limonada? 

Martes, 12 
de febrero 

6:30 – 7:30 pm 
UW-FdL, Sala UC-
114 

Sesión 1: Bienvenida 
y fijación de metas 

Martes, 5 
de marzo 

6:30 – 7:30 pm 
UW-FdL,  
Sala AE-205/206 

Sesión 2: Selección 
de lugar y socios 
comerciales 

Martes, 12 
de marzo 

6:30 – 7:30 pm 

UW-FdL, Sala AE -
242 

Sesión 3: Nuestro 
product 
(¡Degustación!) 

Martes, 19 
de marzo 

6:30 – 7:30 pm 
UW-FdL,  
Sala AE- 205/206 

Sesión4: 
Planificación y 
presupuesto 
(ponente invitado) 

Martes, 19 
de marzo  

6:30 – 7:30 pm 

UW-FdL,  
Sala AE-205/206 

Sesión 5: Publicidad Martes, 26 
de marzo 

6:30 – 7:30 pm 
UW-FdL,  
Sala AE-205/206 

Sesión 6: Haciendo 
funcionar su 
negocio 

 

Martes, 9 
de abril 

6:30 – 7:30 pm 

UW-FdL,  
Sala AE-242 

Sesión 7: 
Preparativos finales 

Jueves, 2 
de mayo 

6:30 – 7:30 pm 
UW-FdL,  
Sala AE-205/206 

Día de la limonada Sábado, 4 
de mayo 

Por definirse 
 

Sesión 8: 
Celebración, 
reflexión y día de 
pago 

Martes, 7 
de mayo 

6:30 – 7:30 pm 

UW-FdL, Sala 
Room AE-205/206 


