Viernes 3 de Marzo, 2017

*

Gimnasio WMMS *

6:00 pm a 8:30 pm

Personal vs. Estudiantes de Baloncesto, actuaciones del Coro, Banda y Compañía de
Danza,
Concurso de tiro libre, Concurso de tiro de 3 puntos

PREMIOS DE LA RIFA:
candy boards, Defy Gravity passes, desayunos Chick-fil-A breakfast por un año, pases Learning Express spooner
board, Gamesturz, paquete KidzArt Teacher/TeenzArt (¡sesión de dibujo para toda la clase!), pases Buffaloe Lanes,
Fight or Flight Comics, pases par Six Forks Cinema, almuerzo de pizza para ti y 3 de tus amigos de la escuela, se
Ms. Aman por un día, paquetes Spirit Wear, pase familiar 2017-18 para Atletas WMMS, tarjeta de regalos para
Piper’s, Lowe’s Foods, Armadale Farm Kennels, Rocket Fizz, Game Day Sports Outlet

COMIDA:
Zaxby’s, Papa John’s, Kona Ice y Concesiones

Estamos pre-vendiendo Bouchers y boletos para la rifa durante el almuerzo del 23 de
febrero – 2 de marzo.
Recoge tu Boucher para la comida en will-call ten la noche de March Madness.
Los Boucher se cambiaran por comida (en el salón Mat directamente fuera del gimnasio). Estamos ofreciendo una
opción de pre venta de Boucher para comida y poder ordenar la comida mar rápido y acortar filas.
Si tienes alguna pregunta contáctanos en westmillbrookpta@gmail.com.
Un gran agradecimiento a nuestros miembros de alianza de negocios de WMMS por apoyar este evento:
Club Scientific & KidzArt, State Employees’ Credit Union, Kona Ice, Northside Realty, Tutor Doctor, Chick-filA, Roark Premier Team, y Zaxby’s!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BOUCHER Y FORMULARIO DE PEDIDO
Por favor regresa este formulario junto con el pago (efectivo o cheque a nombre de WMMS PTA) durante
el almuerzo del 23 de febrero al 2 de marzo. También se venderán Boucher en March Madness, ahorra
tiempo ordenando con anticipación!
Nombre del Estudiante ______________________

Nombre del Padre _________________________

Paquete Zaxby’s: $7
Cant: ______
3 sándwiches de chicken finger, papas fritas, galletas, 1 bebida, 2 boletos para la rifa

$ _______

Paquete Papa John’s: $7
2 rebanadas de pizza de queso, 1 bebida, 2 boletos para la rifa

Cant: ______

$ _______

Paquete Familiar Papa John’s: $20
1 pizza grande de queso, 4 bebidas, 8 boletos para la rifa

Cant: ______

$ _______

Boletos para la Rifa: $1 = 1 boleto

$20 = 30

$ _______

$5 = 6 boletos

Sí, mi hijo/a puede usar estos boletos hoy
para que entren a la rifa en el almuerzo.

$10 = 13

No, mi hijo/a no puede entrar a la rifa hoy.
Recogeré los boletos de la rifa la noche del evento.

TOTAL $______________

