LCES Noche Familiar
Con un rendimiento de la LCES Melodistas

Viernes, 18 de mayo de 2018 - 6:35pm
Estadio situado en 2400 N Casaloma Dr., Appleton – 733.4152

¡Vamos a reunirnos y celebrar nuestro éxito con el Club de Lectura de Fang!
¡Únase a nosotros para una noche de diversión para todos!
Los estudiantes que Batearon un Home Run con el Club de Lectura de Fang obtuvieron un boleto, un hot dog y una soda. Boletos
adicionales para la familia y los amigos son $9.00 cada uno (Por favor, dése cuenta de que esto no es una caída en el evento).
Por favor devuelva el formulario y el pago (al maestro de su estudiante o la oficina) en un sobre marcado "Fang's Reading Club
Tickets" a más tardar el viernes

Lunes, 16 de abril
(No se aceptarán presentaciones tardías).

Artículos a notar: todos los boletos deben ser ordenados a través de este formulario (incluyendo boletos gratuitos). Envié sólo 1 formulario por familia (incluya
todas las solicitudes de boletos en 1 formulario). Si reúne otros estudiantes con su familia, por favor incluya todos los formularios en el mismo sobre, para
asegurarse de que se sientan juntos. Los formularios que solicitan sólo 1 boleto gratuito y ningún otro artículo recibirán un cupón para la entrada en un juego
durante la temporada 2018. Cualquier petición de asientos especiales debe ser anotada en su formulario de pedido.

Por favor haga los cheques pagaderos a LCES PTO.

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

Corte Aquí

Y devuelva la parte inferior con el pago

Nombre de los padres/tutores ___________________________________________________________
Teléfono________________________________ Correo Electrónico ___________________________
Mi estudiante obtuvo un boleto gratis por leer y devolver
todas 4 Bases
- Lista NOMBRE DEL NIÑO-

No asisten a juego,
sólo necesita 2018
cupón )

- Lista Nombre del
profesor -

--

1)

Quiero comprar boletos adicionales de $9
El número de
billetes de $9

______ x $9 = _______

Cantidad adjunta

$___________________

2)

3)

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

4)

Número de entradas
gratuitas (lectura y
coro)

__________________ Es en LCES Melodistas y también recibe un boleto
gratis

Número total de
boletos

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

Por favor coloque TODOS los órdenes de la familia en UN sobre.
Niños 2 y bajo no requieren un boleto si sienten en el regazo de sus padres.
Haga los cheques a LCES PTO. Todas las órdenes son no-reembolsables.

¿Preguntas? Niki 372-3717nwelhouse@yahoo.com

