
¡Dessie Evans PTA presenta World’s Finest Chocolate! A $1
¡Estamos entusiasmados de ofrecer esta  recaudación de fondos para ayudar a nuestra escuela nuevamente! Con
su ayuda, podemos proporcionar eventos y actividades patrocinados por el PTA para los estudiantes y lasfamilias
de Dessie Evans Elementary.

Pautas de venta de chocolate:
● Las fechas para recaudar fondos son delViernes 2 de Abril hasta  el Viernes 23 de Abril.
● Una variada caja que contiene 60 barras. Las barrasse venden por $1.
● Se puede sacar una (1) caja a la vez.
● Los chocolates no vendidos no pueden ser devueltos.
● Los sobres de dinero están ubicados dentro de cadacaja.
● Incluya el nombre del alumno / maestro en el sobre.
● Haga los cheques a nombre de Dessie Evans PTA.
● Todos los estudiantes que van de puerta a puerta DEBEN tener un adulto con ellos.
● Este permiso será requerido para poder participarde la recaudación.
● Entregué TODO el dinero antes del 04/26/21.

Preguntas? Voz + Texto: 253-693-8323 o dessieevanspta@gmail.com

PREMIOS
El que venda más chocolates - Ganará un ¡Nintendo Switch!
La clase con más vendedores - ¡Ganará una fiesta de helados!
Además cada caja vendida será la entrada para entrar a un sorteo de
- Clase con los más vendidos: Gana una barra de chocolate GIGANTE de 5 libras y “Un regalo especial para el maestro”!
A) Una noche familiar para 4 - Incluye mini golf,cena y postre.
B) 12 cajas de Crumbl Cookies.
C) Una sudadera de Dessie Evans.

LAS FAMILIAS SERÁN RESPONSABLES POR PÉRDIDAS/ROBODE LOS CHOCOLATES O DEL DINERO.
❖ No deje los chocolates / dinero desatendido o alsol donde pueda derretirse. *Cada caja tiene 60 barras y cuesta $ 60)
❖ No coma ningún dulce a menos que pague primero.
❖ No le dé dulces a nadie a menos que paguen por ellosprimero, incluidos familiares y amigos.

Inicial aquí ________ ¡Chocolates no vendidos no pueden ser devueltos!
He leído y entiendo el acuerdo de pautas de venta anterior y acepto que mi estudiante participe en la
mejor recaudación de fondos de chocolate del mundo. ¡ENVÍE ESTE FORMULARIO CUANTO ANTES!
¡Si! ¡Ayudaremos!

____________________________________ _________
Firma del padre / tutor Fecha

Escoja una:  *  Recogeré una caja el 2 de Abrilde 5 a 6pm
* Recogeré una caja elLunes 5 de Abril entre las 12:30 y 1:30pm..

________________________________________ ____________________________________
Nombre del estudiante (impreso) Nombre del maestro/grado (impreso)

________________________________________ ____________________________________
Correo electrónico del padre / tutor Teléfono del padre / tutor

* Un padre o tutor debe firmar este acuerdo antes de que un estudiante pueda comenzar a vender chocolate.


