
 
Qué: 
El beneficio anual de Prescott es la recaudación de fondos anual más grande para nuestra querida escuela. Hay una 
escasez significativa de fondos en el sistema de Escuelas Públicas de Chicago y nuestros estudiantes dependen de las 
donaciones a Prescott Parents para que Prescott Elementary pueda llenar este vacío. Cada dólar que se contribuye a 
Prescott Parents respalda directamente el éxito de los estudiantes. Los fondos recaudados en el pasado se han asignado 
a tecnología, programación académica, útiles escolares y desarrollo profesional. 
 
Cuándo: 
El Beneficio será este Sábado 12 de Marzo de 7pm-11pm. 
 
Donde: 
The Ivy Room está ubicado en 12 E. Ohio Street, a mitad de cuadra entre State y Wabash, en el lado norte de la calle. La 
entrada se encuentra entre los históricos Tree Studios y el antiguo Templo de Medinah, ahora Bloomingdale Home. Vea 
la imagen de abajo para la entrada: 
 
 

 
Transporte público: 
La parada de tránsito más cercana es Grand Avenue en la línea roja de CTA (521 N. State Street). Salga en Grand y State, 
camine 1 cuadra hacia el norte en State hasta Ohio. Vaya a la derecha en Ohio, camine ½ cuadra hacia el este hasta la 
entrada. 
 
 
 
 



Indicaciones de viaje: 
• Desde 90/94: Salga en Ohio Street. Conduzca hacia el este hasta State Street. El Ivy Room está a media cuadra al 

este de State Street en Ohio Street. 
• Desde Lake Shore Drive (norte): Lake Shore Drive South hasta la salida de Michigan Avenue. Hacia el sur por 

Michigan Avenue hasta Ontario Street. Gire a la derecha en Ontario hasta State Street. Gire a la izquierda en State 
Street hasta Ohio Street. Gire a la izquierda en Ohio, ½ cuadra. 

• Desde Lake Shore Drive (sur): Lake Shore Drive North hasta la salida de Randolph Street. Continúe recto por Lower 
Lake Shore Drive hasta Grand Avenue. Gire a la izquierda en Grand Avenue hasta State Street. Gire a la derecha en 
State Street hasta Ohio Street. Gire a la derecha en Ohio, ½ cuadra. 

 
Información de estacionamiento: 
Varios estacionamientos están ubicados a una cuadra de la entrada de Ivy Room. Estos garajes incluyen: 
• 9 E. Ohio Street (la más cercana a la entrada) 
• Calle 50 E. Ohio 
• 22 oeste de la calle Ohio 
• 29 oeste de la calle Ohio 
Spothero (https://spothero.com/) enumera estos garajes por $12 o menos por hasta tres horas de estacionamiento. 
Consulte el sitio web de Spothero para obtener más información sobre cómo configurar una cuenta y usar la aplicación. 
Permita tiempo adicional para estacionar y caminar hasta el lugar. 
• Si planea beber, le sugerimos usar Uber, Lyft u otro método de viaje compartido. 

 

Consejos y preguntas frecuentes sobre los beneficios de Prescott 
• El código de vestimenta es traje de cóctel, vístete de acuerdo a ello. 
• ¿Qué son los Protocolos COVID-19? 

o Se requiere que Ivy Room cumpla con los mandatos de la ciudad para COVID-19. Puede encontrarlos aquí: 
https://www.chicago.gov/city/en/sites/covid-19/home.html. Para aquellos que no puedan asistir en 
persona, habrá oportunidades virtuales, ¡como pujas en línea! 

• Habrá música y entretenimiento, una subasta silenciosa con oportunidades de pujar por fantásticos artículos 
donados por empresas locales, experiencias únicas para maestros, árbol de deseos para maestros, pared Take A 
Chance, casino benéfico y una rifa en vivo . ¡Lo más importante es que las obras de arte de los estudiantes que la 
Sra. Ammons y la Sra. Manata coordinaron tan amablemente también estarán en subasta! 

• A lo largo de la noche se pasarán hors d'oeuvre pesados. 
• Vaya a http://e.givesmart.com/events/nTw para configurar su cuenta con fines de licitación. Traiga su teléfono 

inteligente para participar en la subasta en línea, ya que muchos de nuestros artículos solo se pueden ofertar en 
línea. 

• ASEGÚRESE DE QUE SUS TELÉFONOS ESTÉN CARGADOS. 
• El guardarropa se encuentra en el vestíbulo y los baños estarán ubicados en la planta baja. 
• Los asistentes recibirán 2 cupones para bebidas solo para cerveza y vino; se puede comprar un bar completo. Se 

pueden usar tarjetas de crédito o efectivo para comprar bebidas adicionales. 
• Ponte tus mejores zapatos de baile. DJ Josh lanzará pistas toda la noche. 
• Lo más importante es que le pedimos que se divierta mucho y conozca a tantas personas como pueda mientras 

apoya a nuestra fantástica escuela. 
Envíe un correo electrónico a prescottbenefit@gmail.com para obtener más información. 

¡Te veo allí! 
 

https://www.chicago.gov/city/en/sites/covid-19/home.html
http://e.givesmart.com/events/nTw

