
¡Estamos emocionados de ofrecer a la venta nuevamente este año,

barras de chocolate! Por favor tome nota del gran cambio a la colecta

del año pasado: Los chocolates no serán enviados a casa con los

estudiantes. 

Los padres tendrán que traer el dinero y recoger las cajas de

chocolates desde Dessie Evans. Nuestra primera entrega será el

Viernes 2 de Abril de 5-6pm.  También tendremos entregas de Lunes

a Viernes de 12:30-1:30pm y 5:30-6:30pm del 5 al 9 de Abril  y del 19

al 23 de Abril.

Por favor póngase en contacto con nosotros la semana de vacación de primavera si

necesita mas cajas de chocolates.  

La cajas contienen una variedad de  60 barras de chocolate.

Cada barra debe ser vendida a $1.

Es necesario un formulario de permiso de los padres por

cada vendedor.

Los chocolates no vendidos no podrán ser retorados.

Solo se podrá retirar una (1) caja a la vez.

El dinero de la caja previa debe ser entrgado en su totalidad

para reirar una nueva caja. Varias cajas puden ser retiradas

a la vez si son pagadas en el momento de recogerlas.  

Los sobres de colecta de dinero estarán dentro de las cajas. 

Incluir nombre del estudiante /profesor en todos los sobres.  

Hacer cheques a nombre de Dessie Evans PTA. 

Tarjetas de credito serán aceptads a travez de nuestra

pagina web; los sobres aun así deberán ser devueltos con la

confirmación de pago antes de pedir otra caja.

Entregar el dinero hasta el  04/26/21.

EL MEJOR
CHOCOLATE
DEL MUNDO

DESSIE EVANS PTA PRESENTA

P R E M I O S
Nintendo Switch para e l  que venda
mas cajas
Fiesta de helado para la  c lase que
tenga más part ic ipantes .  
Además cada alumno que venda una
caja ,  entrará en e l  sorteo por  uno de
los siguientes premios:

Una noche fami l iar   entretenida
para 4 que inc luye:  Mini  Gol f ,  Cena
y postre
12 cajas de Crumbl  Cookies
Sudadera de Dessie Evans

COLECTA DE PRIMAVERA
DEL 2 AL 23 DE ABRIL, 2021

¿Preguntas?

Llama + Texto: 253-693-8323
dessieevanspta@gmail.com


