Escuela de San patricio –
Recaudación de Fondos de Primavera
50% de las ganancias se acreditarán a su requisito de recaudación de $350
La recaudación de fondos de primavera sera de los chocolates World’s Finest. Esta es una de las
maneras más populares y más fáciles, para muchas de nuestras familias, de recaudar fondos para la
escuela. En esta recaudación, les pedimos a las familias que aproximen el número de cajas que
planean vender; sin embargo, a cada familia se le dará un máximo de 2 cajas a la vez. Las familias
tendrán dos semanas desde el día de haber recibido la mercancía para entregar el pago. Después de
que el pago se haya recibido, se puede ordenar dos cajas más mientras haya cajas disponibles.

Paquete de Variedad de Chocolates de $2 de World’s Finest
Paquete de Variedad de 30 Barras
12 Barras de Chocolate de Leche con Almendras
6 Barras de Chocolate Oscuro
6 Barras de Chocolate de Leche con Caramelo
6 Barras Crujientes de Chocolate de Leche

Fechas Importantes
22 de enero

Fecha de Pre-orden (no dinero)

26 de enero

Entrega de Barras de Chocolate

Premios
Todos las familias que vendan dos o más cajas
obtendrán un pase para un Dia de Camiseta para
cada estudiante en la familia

¡PRE-ORDENE AHORA SUS BARRAS DE CHOCOLA DE
WORLD’S FINEST PARA LA VENTA DE FEBRERO!
Para determiner la cantidad que necesitamos ordenar, les pedimos que pre-ordenen el número de cajas que
planean ustedes vender. Hay 30 barras en cada caja, así que cada caja cuesta $60. Un máximo de 2 cajas por
familia se darán a la vez; después de que el pago se haya recibido, se puede ordenar dos cajas más
mientras haya cajas disponibles.
Nombre del Padre de Familia: _____________________________________________

Teléfono: ______________________

Estudiante Responsable de la Orden de la Familia:______________________________________________

Grado: ___________

La Oficina de Recaudación puede entregar a mi hijo/hija ____________ cajas de chocolate.
Mi hijo o hijos tienen mi permiso para participar en esta recaudación de fondos. Entiendo que somos
responsables de vender todas las cajas que se nos hayan dado y de entregar el pago dos semanas
después de haberlas recibido. El dinero no entregado después de esta fecha, se cobrará por medio de TADS.
Firma: _____________________________________________________

Fecha: ______________________________

