LCES Noche Familiar
Con el rendimiento de la LCES Melodistas

Viernes, Mayo 19, 2017 - 6:35pm
Estadio ubicado a 2400 N Casaloma Dr, Appleton – 733.4152

Vamos a reunirnos y celebrar nuestros éxitos con Fang's Club de lectura!
Únase a nosotros para disfrutar de una tarde de diversión para todos!
Los estudiantes que bateó un home run con el Club de lectura de Fang obtuvo un "billete de cortesía, hot dog y soda vale. Entradas
adicionales de juegos para la familia y los amigos son $8.00 cada una (tenga en cuenta que esto no es una caída en el evento).
Por favor devuelva el formulario y el pago (con el maestro de su hijo o la oficina principal) en un sobre marcado "Fang's Club de
Lectura billetes" a más tardar el viernes

7 de abril del 2016
(No las presentaciones tardías pueden ser aceptadas).
Elementos A TENER EN CUENTA: todos los billetes deben ser solicitados a través de este formulario (incluyendo boletos gratis). Enviar sólo 1 Formulario por
familia (incluir todas las solicitudes de billetes el 1 de formulario). Si trayendo compañeros con su familia, favor de incluir todas las formas de la misma dotación,
para asegurar que usted va a estar sentados juntos. Formularios de solicitud de sólo 1 boleto gratis y sin otros elementos recibirán un cupón para entrar en un
juego durante la temporada 2016. Cualquier asientos especiales las solicitudes deben anotarse en el formulario de pedido.

Haga los cheques a nombre de LCES PTO.

No pueden aceptarse las órdenes con retraso debido al volumen de billetes que se ordenó.

Cortar Aquí

Y devolver la porción inferior con pago

Los padres/ tutores Nombre _____________________________________________________________
Teléfono________________________________ E-mail ______________________________________
Mi hijo(a) obtuvo un boleto gratis por la lectura y girando
en todas 4 Bases
- Lista NOMBRE DEL NIÑO-

- Lista Nombre del
profesor -

No asisten a juego,
sólo necesita 2016
vale ()

--

1)

Quiero comprar boletos de $8 adicionales
El número de
billetes de $8

______ x $8 = _______

Cantidad adjunta

$___________________

2)

3)

El número de billetes de
8 dólares adicionales
(desde arriba)

4)

Número de entradas
gratuitas (lectura y coro)

__________________ Es en los melodistas y también recibe un boleto gratis

Número total de
entradas

Por favor seleccione uno:  Voy a recoger estos billetes en la oficina de la escuela (nota será enviado a casa cuando los billetes están disponibles)
 Por favor enviar las entradas a casa con mi hijo (Qué niño?_________________________________)

Por favor coloque todos los pedidos de la familia en una envoltura.
Niños 2 &Amp; bajo no requieren un billete si están sentados en el regazo de sus padres.
Haga los cheques pagaderos a LCES PTO. Todas las órdenes son no-reembolsables.

Preguntas? Niki Welhouse 3723717 nwelhouse@yahoo.com

