
 

Monster Bash (Fiesta para monstros)  
Sáb. 30 de octubre | Apto para todas las edades 

Debido al cierre de calles, se recomienda caminar. 

¡Uso obligatorio de mascarillas aprobadas por el CDC! 

1:00 p.m. 

Comienza la fiesta 

Reúnase y salude a sus vecinos. Disfrute de buena música, artistas itinerantes y un espectáculo de magia. 
En la escuela intermedia Takoma Park (Takoma Park Middle School) 

  

2:00 p.m. 

Concurso de disfraces y desfile 

Habrá un desfile desde la escuela intermedia (Takoma Park Middle School) hasta el centro comunitario. Los jurados 

evaluarán mientras se desfila. Los premios se otorgarán al disfraz más original, al disfraz más tierno y al disfraz más 

aterrador en los siguientes grupos de edad: de 4 años y menos, de entre 5 y 8, de entre 9 y 12, adolescentes y adultos, y 

un premio para el mejor grupo en general. 

  

3:00 p.m. 

Entrega de premios y celebración 

Aproveche los refrescos, patrocinados por el Takoma Park Lions Club, y disfrute de una presentación musical especial 
antes de que se anuncien los premios. 

En el centro comunitario de Takoma Park (Takoma Park Community Center) 

Los adultos y adolescentes pueden inscribirse como voluntarios por el sitio red montgomeryserves.org 

En caso de mal clima, llame al 301-891-7101 x 5605 o visite nuestras páginas en redes sociales. 

Visite takomaparkmd.gov/recreation para obtener más información. 

¡En el reverso hay información sobre el cierre de calles! 

 



 

Los cierres de calles y los desvíos para Monster Bash (La fiesta para monstros) serán de la siguiente manera: 

• Piney Branch Road, desde la escuela intermedia Takoma Park hasta Philadelphia Avenue de 12:30 p.m. a 3:30 
p.m.  

• Las intersecciones de Chestnut Avenue/Grant Avenue, Philadelphia Avenue/Piney Branch Road, Philadelphia 
Avenue/Chestnut Avenue, Philadelphia Avenue/Holly Avenue, Philadelphia Avenue/Birch Avenue, Philadelphia 
Avenue/Cedar Avenue, Philadelphia Avenue/Old Philadelphia Avenue y Philadelphia Avenue/Maple Avenue 
tendrán cierre de paso temporal entre la 1:45 p.m. y las 3:30 p.m.  

• Algunos residentes no podrán salir de su vecindario mientras las calles estén cerradas para el desfile (Hodges 
Lane, Chestnut Avenue, Holly Avenue, Darwin Avenue y Grant Avenue).  

• Una vez que el desfile finalice, se reabrirán todas las calles.    
• Se colocarán señales de desvío en Maple Avenue y Piney Branch Road con los cierres y horarios previstos.  
• También habrá señales de “No estacionar” en el estacionamiento trasero del centro comunitario y biblioteca.      
• El servicio de autobús Ride-On y Metro (incluso el Metro Access) se verá interrumpido en las calles mencionadas 

anteriormente entre las 11:00 a.m. y las 7:00 p.m.   
• La reapertura de todas las calles está prevista para las 3:30pm. 
• En caso de mal clima, Monster Bash (La fiesta para monstros) tendrá lugar dentro de la escuela intermedia 

Takoma Park y no habrá ningún cierre de calles. 

 


