WHARTON PTA VENTA FESTIVA DE POSTRES
¡Hola familias de Wharton!
¡PTA de Wharton se ha asociado una vez más con TOWNSQUARE DINER
para ofrecerles otra venta de postres deliciosos! Townsquare Diner es conocido
por sus deliciosos postres caseros, y estamos orgullosos de traerlos a su mesa.
Con cada postre que compra, apoya tanto a PTA como a un negocio local.

**** LA VENTA TERMINA EL MARTES 12/15 ****
Envíe el cheque o el efectivo exacto (no se dará cambio) con este formulario.
Se lo puede entregar al maestro de su hijo/a a la oficina principal de Duffy.
Favor de hacer el cheque a nombre de Wharton PTA.
Los pedidos se entregarán el miércoles 23 de diciembre entre las 3:30 y 5: 00pm.
Pedidos en línea, visite https://whartonpta.new.memberhub.store/store
y siga las instrucciones específicas para sus selecciones.
PAY O PASTEL
PAY DE MANZANA
PAY DE CEREZAS
PAY DE ARANDANOS
PAY DE CREMA DE CHOCOLATE
PAY DE CREMA PASTELERA DE COCO
PAY DE LIMON Y MERENGUE
PASTEL DE ZANAHORIA
PASTEL DE MOUSSE DE CHOCOLATE
PASTEL DE QUESO ESTILO NY

PRECIO
$19.00
$19.00
$19.00
$19.00
$19.00
$19.00
$29.00
$29.00
$29.00

CANTIDAD

COSTO TOTAL

Total:
Por favor proporcione la siguiente información para la entrega:
Dirección:
Número de teléfono:
Cualquier información en particular para la entrega:

Si tiene alguna pregunta favor de llamar o mandar texto a
Michele Howe 973-557-0185 o Kelly Elardo 201-741-5874

GRACIAS POR APOYAR A PTA Y NUESTRAS ESCUELAS
No se olvide de comunicarse con Townsquare Diner para obtener información sobre las comidas festivas
para llevar.

Acontecimientos en
Diciembre
Wharton PTA Venta Festiva de Postres
¡PTA de Wharton se ha asociado una vez más con TOWNSQUARE DINER para organizar
otra venta de postres deliciosos! Townsquare Diner es conocido por sus deliciosos postres
caseros, y estamos orgullosos de traerlos a su mesa. Con cada postre que usted compra,
apoya tanto a PTA como a un negocio local.
¡Ver el folleto adjunto para obtener más información!

LA VENTA TERMINA EL MARTES 12/15
Entrega directamente en la puerta de su casa el miércoles 12/23 entre las 3:30 y 5:00pm.
Si tiene preguntas, llame o envíe texto a Michele Howe 973-557-0185 o a Kelly Elardo 201-741-5874.

¡Nuestra Tienda Festiva Se Ha Vuelto Virtual!
Compre desde la comodidad de su hogar. Visite el enlace a
continuación para comprar en línea y apoyar a los niños de las
escuelas de Wharton. ¡La venta termina el domingo 6 de diciembre!
http://myholidayshop.org/school/612506

http://myholidayshop.org/school/612506
¿Busca una manera fácil de apoyar a Wharton PTA?
¡Elíjanos como su organización benéfica preferida en
smile.amazon.com y Amazon hará una pequeña donación
a nuestra organización!
Visite nuestra página we:: https://whartonpta.new.memberhub.store/

Sigan la página de Facebook de PTA de Wharton para obtener
actualizaciones continuas de lo que está sucediendo.

¡Gracias a todos los que
compraron pays para el Día
de Acción de Gracias!
Sigan
!Su ayuda es muy valiosa y
apreciada!

¡¡SEPAREN LA FECHA!!
Próxima Reunión de PTA a través de Zoom – Martes 2 de febrero de 2020 a la 7:30pm
Todavía hay tiempo para renovar su membresía de PTA y pagar la cuota en línea para
el año escolar 2020-2021. ¡Sin contacto y conveniente!
Ir a: https://whartonpta.new.memberhub.store/membership

