
 
 

Fall Festival Update 
The days are literally flying by, and there are many team leaders still needed. Please consider 
taking on one of these service opportunities.  The 84th Annual St. Matthew Fall Festival needs 
each of you to make this the most wonderful event ever.  Please see below for the coordinator 
positions that still need to be filled.   
 
Please visit our Fall Festival page on our website:  https://www.stmatthewhillsboro.org/fall-
festival.  We have some pictures from 2018 and will have more pictures soon! 
 
Look for more information about the Fall Festival in the upcoming weeks. 
  

Positions Needed 
*Publicity Coordinator 

*Bingo Coordinator  

*Safety & Parking Coordinator  

 *Food Safety coordinator     

*Volunteer coordinator        

*Take Out Dinners coordinator  

 

Theme Baskets 

This year’s co-chairs are Karen Kirwan (503-307-7363) and Al Hertel (503-704-5341). 
Many of you have been collecting items for a Theme Basket throughout the year.  
Others are waiting for that little nudge.  
 
Ideas for a Theme Basket:  kitchen tools, maintenance shop tools, holiday themes, 
reading, camping, baby, bicycle, wedding, beach rentals, Hillsboro Parks Gift Certificates, 
scrip gift certificates, TV, teas, coffees, puzzles for all ages, etc.  We also need many 
children’s baskets with toys, books, games, etc. 
 
Items must be new, and the basket value generally runs $100 and up. 
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Actualización del festival de otoño 
Los días literalmente pasan volando, y todavía se necesitan muchos líderes de equipo. 
Considere aceptar una de estas oportunidades de servicio. El 84º Festival Anual de Otoño 
de St. Matthew necesita de cada uno de ustedes para hacer de este el evento más 
maravilloso de la historia. Consulte a continuación los puestos de coordinador que aún 
deben cubrirse. 
 
Visite nuestra página del Festival de Otoño en nuestro sitio web: 
https://www.stmatthewhillsboro.org/fall-festival. ¡Tenemos algunas fotos de 2018 y 
tendremos más fotos pronto! 
 
Busque más información sobre el Festival de Otoño en las próximas semanas. 
  

Posiciones Necesarias 
*Coordinador de Publicidad  
 
*Coordinador de Bingo  
 
*Coordinador de seguridad y estacionamiento 
 
 *Coordinador de seguridad alimentaria 
 
*Coordinador de voluntarios 
 
*Coordinador de cenas para llevar 
 
Cestas Temáticas 
Los copresidentes de este año son Karen Kirwan (503-307-7363) y Al Hertel (503-704-
5341).  Muchos de ustedes han estado recolectando artículos para una canasta temática 
durante todo el año.  Otros están esperando ese pequeño empujón. 
 
Ideas para una canasta temática: herramientas de cocina, herramientas de taller de 
mantenimiento, temas festivos, lectura, campamento, bebé, bicicleta, bodas, alquileres en 
la playa, certificados de regalo de los parques de Hillsboro, certificados de regalo, TV, té, 
café, rompecabezas para todas las edades, etc. También necesitamos muchas cestas 
infantiles con juguetes, libros, juegos, etc. 
 
Los artículos deben ser nuevos y el valor de la canasta generalmente es de $100 o más. 
 


