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Topeka Job Fair

Si desea tener la oportunidad de reunirse con docenas de empleadores locales que tienen cientos de vacantes
de trabajo disponibles, entonces diríjase a la Feria de Empleo Topeka. Este evento tendrá lugar el 15 de octubre
de 10:45 a 2pm en el Centro Topeka de Aprendizaje Avanzado y Carreras (TCALC).

Wellpower Family Fun Day

Marca tus calendarios para unirte a Stormont Vail Health y Shawnee County
Parks + Recreation para el segundo Ano a La Diversión Familiar. Un evento
gratuito el 12 de Octubre en el Reynolds Lodge en Lake Shawnee. De 1 a 4pm
habrá actividades divertidas que también promueven una vida saludable para
las familias. La comida y los refrescos gratuitos estarán disponibles durante
el evento mientras las familias juegan con una casa de rebote, una carrera de
obstáculos inflable, actividades en bicicleta, y un entrenamiento de Zumba
amigable para niños y más.

Four Good

El nuevo evento de lucha contra el hambre de los cosechadores, Four Good, será una cena que no querrás
perderte. El jueves 17 de octubre, ven a The Brownstone en 4020 NW 25th St. de 6pm a 9pm para una deliciosa
comida de cuatro platos. Cada curso es preparado por cuatro chefs de diferentes lugares. Estos son:
Chef Greg Fox del restaurante RowHouse
El Chef Adam VanDonge de The White Linen
Chef Sean Dwigans de Reser’s Fine Foods
Chef Laura Favela de Silo Modern Farmhouse
Cada curso está acompañado por algunas de las mejores libaciones de
cervecerías locales, viñedos y destilerías. También habrá música en directo
durante toda la noche mientras los huéspedes beben y comen. Las entradas
están a la venta ahora por $75 cada una con la oportunidad de que las organizaciones también ayuden a
patrocinar el evento. El 100% de los ingresos se destinan a apoyar la misión de los cosechadores de alimentar a
las personas hambrientas hoy y trabajar para acabar con el hambre mañana.

ARTY Awards
Arts Connect se enorgullece de anunciar a sus finalistas para los Arty Awards 2019.
Este evento honrará a los mejores y más brillantes artistas que viven en nuestra
comunidad. Creado como un evento al estilo de los Grammy, hay cerca de 300
invitados que disfrutarán de cócteles, champán, dulces, baile y mucho más. La lista
de los galardonados y finalistas ya está lista para su visualización en el sitio web.
Todavía hay tiempo para comprar entradas antes del evento el sábado 19 de octubre
de 7pm a 11pm. Todavía hay boletos disponibles a partir de $45 y una mesa para 10
personas a $425.
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