
show date:

sale dates/time:

NED’s Kindness Adventure assembly is visiting our school! The  
performance will inspire your child to be kind-hearted and caring 
through storytelling, music and an interactive video of NED’s trip to Kenya.

DID YOU KNOW?  Our school gets the assembly for free because we’re 
hosting a Kindness Sale. With each purchase, you help keep kindness going 
in three ways:
1  Gives your child a kindness reminder
2  Sends the Kindness Adventure to other schools for free
3  Provides income for artisans in Kenya

hand-crafted items available for 5-10 school days

A small portion from each item sold provides over 100 gallons of clean water 
for kids in Kenya. See what’s happening at KindnessAdventure.com/giving.html

hey families!

sale Location:

Check desired items and send payment to school with your child. Or, visit 
together at the time/location above. Make checks payable to our school.

Items vary in availability and style due to changing supply from our artisans - see more at KindnessAdventure.com

safari in a bag with  
five hand-carved animals

bead & Carved 
bone necklaces

coil 
wraps

Batik 
wristband

rock 
bracelets

coin 
pouches

backpack 
pulls

Fabric pencil pouchBeaded 
wristband

stretchy
ring 

snap wristbands

funded by the Kindness Adventure
first  Well
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fecha de la función:

fechas de ventas:

BONDAD gratis porque tendremos una VENTA BONDADOSA. Con cada compra 
que haga, usted contribuye a que la bondad continúe de estas tres maneras:
1   Le recuerda a su niño ser bondadoso.   
2 Envía esta AVENTURA EN BONDAD a otras escuelas en forma gratuita. 
3  Provee ingresos a los artesanos de Kenia.
 Una pequeña porción de la venta de cada artículo provee más de 100 galones  
 de agua pura a niños de Kenia. Visite KindnessAdventure.com/giving.html y  
 podrá ver lo que se está haciendo.

artículos hechos a mano a la venta por 5-10 días

¡hola familias!

Ubicación de venta:

Por favor seleccionar los artículos que desea y enviar el pago a la escuela 
con su niño. O bien podrían visitar juntos el lugar de venta a la hora indicada 
arriba. Los cheques se deberán hacer a nombre de la escuela

Los artículos a la venta varían en disponibilidad y estilo debido al surtido que nuestros diferentes artesanos ofrecen.  
Para ver más inventario se puede visitar KindnessAdventure.com

Bolsa safari con 5 
animalitos tallados a mano

argollas-jaladoras 
para mochilas

brazaletes 
enroscados

Pulseras 
Batik

brazaletes 
roca

Saquito de 
cuero para 
monedas 

argollas-
jaladoras  
para mochilas

estuche de tela para 
lápices

pulseras de 
cuentas

ARGOLLAS 

pulsera de cuentas

Costeado por UNA AVENTURA EN BONDAD
Primer pozo

¡La asamblea AVENTURA EN BONDAD DE NED estará visitando nuestra  
escuela! La función inspirará a su niño a ser bueno de corazón y a dar más de él  
mismo a través de historias, música y un video interactivo del viaje de NED a Kenia.
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