Escuela de San Patricio
Productos de Recaudación de Invierno del 2016
Los productos de recaudación de invierno de este año son:

DULCES SEE: 28% de las ganancias se acreditarán a su requisito de recaudación
MASA DE GALLETAS: 40% de las ganancias se acreditarán a su requisito de
recaudación
Toda la masa de galletas se vende congelada, pre-cortada y empaquetada en cajas que caben bien
acomodadas en su congelador (3 docenas de galletas por caja). La masa de galletas puede ir
directamente del congelador al horno; ¡No hay necesidad de descongelar! Los diferentes pasteles y
pies de queso que están a la venta, también necesitan congelarse hasta que se sirvan. Venda diez
artículos y recibirán una caja gratis de masa de galletas.

¡LAS TRES CLASES QUE VENDAN MAS EN TOTAL DE RECIBIRAN
GALLETAS ACABADAS DE HORNEAR!
Información para Ordenar:








Dulces See pedidos vencen el lunes, 21 de noviembre.
Masa de Galletas pedidos vencen el matres, 29 de noviembre.
Colecte el dinero conforme reciba sus órdenes. No cobre impuestos.
Hagan todos los cheques a “Saint Patrick School”; por favor, escriban cheques
SEPARADOS para cada recaudación diferente.
Ponga la forma de las órdenes y el pago en el sobre correcto. Asegúrese de escribir el nombre
del estudiante y el grado en el que está en AMBOS los sobres de colección y en las
páginas de las órdenes mismas.
Entregue a la Oficina de Recaudación o de la Escuela, o en el sobre del miércoles. No la envíe
en la mochila del estudiante. Un recibo se les dará como confirmación de su orden.

Información de Entrega:
 Dulces See: Los padres necesitan recoger sus órdenes de Dulces See el miércoles, 7 de



diciembre en la capilla/gimnasio, 1:30 – 4:00PM. Después de las 4:00PM, los padres deben
recoger sus òrdenes en la Oficina de Cuidado Después de la Escuela.
Masa de Galletas: Los padres necesitan recoger su masa de galletas el lunes, 12 de diciembre
en la capilla/gimnasio, 2:30 – 4:00PM. Despueés de 4:00PM, los padres de los estudiantes en el
cuidado despues de las horas de escuela, pueden recoger sus órdenes en la Oficina del Cuidado
Después de la Escuela. Si no puede usted recoger su masa de galletas, por favor haga arreglos
para que alguie pueda recogerla por usted. Tenemos muy poco espacio en el congelador.

Preguntas: por favor, pónganse en contacto con Valerie Noronha @ vnoronha@dsj.org o 408-283-5856

¡Gracias por ayudarnos a hacer de nuestra recaudación un GRAN èxito!

