
Viernes de Pizza  Grados K – 5    
Recolecta de fondos de el PTA 
Sección 1: Octubre 14, 2016 - Febrero 3, 2017

Apuntece! – Yo soy el pariente/ guardián de el niño (a) debajo y confirmo lo 

siguiente :  Reconosco que tengo que proveer  mi hijo(a) su merienda durante las fechas incluidas en 

este  flyer; Deseo proveer a mi hijo(a) una pizza fresca por meriendaI  durante las fechas enlistads en el 

flyer; Yo autorizo al PTA de PS 372 a comprar y entregar la pizza en mi nombre, a mi hijo(a) en las fechas 

enlistadas en el flyer.

Nombre del niño(a):_________________________________ Clase de el niño (a): _____________

   ⃞ 1 rebanada por 14 semanas @ $67                  ⃞ Donacion adicional $_____(cualquier cantida es muy 

buena!)

   ⃞ 2 rebanadas por 14 semanas @ $119                 ⃞ Marque aqui si su Hijo(a) no puede comer hierbas*

   ⃞  Por faboe patrocine mi hijo(a) por 1 rebanada         

Nombre de el Pariente/ Guardian: _______________________________Firmae:_____________________________    

Correo electronico:_______________________________Cell____________________________________________      

Chk #:  _____________   Fecha:     _____________

Las inclusiones de ingredientes gratis de el Jardín, continúan! De vez en cuando vamos a ofrecer a los estudiantes que están 

inscritos en el viernes de pizza, un relleno de albahaca fresca, orégano u otra hierba o vegetal de las inclusiones de jardín sin 

costo alguno para usted.

FECHAS - La pizza se sirve cada viernes que la escuela está en sesión Viernes 14 de Octubre , 2016 - 

Viernes 27 de Febereo de 2017 de la siguiente manera:

       Octubre 14, 21, 28; Noviembre 4, 18; Diciembre 2, 9, 16, 23; Enero 6, 13, 20, 27; Febrero 3.

PAGO - 
   ➢  Hacer un cheque o giro postal a nombre de "PTA de PS 372."  No dinero en efectivo por favor.  Pagar 
antes  de el viernes 7 de Octubre.

Marque aqui si paga on linea via PayPal at http://inclusions.org.  

  ➢ Si tienes mas de un niño (a) en la escuela, por favor complete aplicaciones separadas. 

 ➢  Incluya su pedido y pago en un sobre marcado "Pizza " Friday, y póngalo en el buzón de el PTA .

    No se puede proveer la pizza en este momento? ¡No hay problema! Si el pedido se presenta una 
dificultad,    complete este formulario para solicitar el patrocinio. Vamos a proporcionar a su hijo(a) 
con 1 rebanada sin costo alguno. Por favor, considere ofrecerse como voluntario para servir pizza. 
        No pedir ? Informe a su niño(a) que no va a recibir la pizza ( sobre todo si la tenían antes ) . 
       Las donaciones son necesarias! ¿Puede usted ayudar a patrocinar a un niño(a)? Considere la 

posibilidad de dar un    extra de $ 5, $ 10 o $ 20! 
      Las preguntas sobre la inscripción o el pago? Por favor, póngase en contacto con el Equipo de 
pizza en pizza@ps372pta.org

** POR FAVOR voluntarios! ** 
Viernes de pizza ha sido uno de los principales recaudadores de fondos de nuestra escuela y su 

éxito depende de la participación del usuario . Es también una gran manera de involucrarse con la 

escuela y conocer gente nueva. Inscribirse en línea en: 

http://www.signupgenius.com/go/5080c45adae28a64-pizza


