SAINT PATRICK SCHOOL

International Day
Día Internacional - Ngày Quốc Tế

Información para Ordenar Boletos
Viernes, 3 de Mayo
Carnaval/Juegos Midway

3:00PM – 7:00PM
PLATILLOS & BOCADILLOS
Hemos organizado el tener a un camión de comida en la escuela de
4:30PM – 7:00PM para que haya platillos aparte del bar de
bocadillos en la cocina de la escuela en la que se venderán
bocadillos para llevar, postres y bebidas. Pueden ordenar con
anticipación de una o de ambas opciones que mejor les convenga a
sus intereses y a su presupuesto.

Camión 3-3-3 de Comida
Juegos sin límites en 10 Juegos Tradicionales de
Carnaval rentados de Fun Services llenos de Premios

3 COCINAS - 3 STYLES - 3 OPCIONES

Puesto de Arte y Manualidades, Puesto de Pintura
Facial, y una visita al puesto de Fotografía

PREMIOS DE COMPRA POR ADELANTADO DE BOLETOS
$13 Combinación de Juegos y Comida – Incluye una pulsera para
carnaval/juegos midway, un platillo con una pieza de pizza, o
un hot dog & papitas, y una bebida del bar de bocadillos
$15 Combinación de Comida del Camión de Alimentos – Incluye
un platillo del Camión de Comida, un bocadillo (rollito de
huevo, nachos, o tamal) del bar de bocadillos y una bebida

3 cocinas bajo un mismo techo: Mexicana, coreana, y
de la India
3 diferentes opciones de proteínas de cada cocina
3 diferentes maneras de distrutar
(tacos/burritos/platos de arroz)

$50 Pase de Diversión Familiar – incluye 2 boletos de
Combinación de Juegos & Comida y 2 boletos de Combinación
de Comida del Camión de Alimentos
$12 Platillo Principal del Camión de Alimentos – incluye uno de
los platillos principales del Camión de Alimentos

Mexican: Carne Asada o Pollo Chipotle
Korean: Puerco Picoso de BBQ, Pollo de BBQ, o
Tofu (Soya) con Champiñones
De la India: Pollo Tikka Masala o
Queso Indio Tikka Masala

$6

Platillo para Niños – Incluye una porción de nachos, una pieza de pizza, o un hot dog & papitas, y una bebida del bar de
bocadillos

$8

Pulsera para Juegos – Incluye una pulsera para carnaval/juegos midway

$18 Hoja de 10 boletos para la rifa (75% de crédito para recaudación de fondos)

PARA ORDENAR: Llene el Sobre par Ordenar Boletos y regréselo con el pago y los boletos para la Rifa a
la Oficina de Recaudación de Fondos para el Viernes, 29 de Abril.

