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Rock Creek Forest PTA Presenta

Feria de primavera!

Viernes, 7 de junio - 5:30 – 8:00
En el patiopm
de recreo lluvia o SoL

Casa inflable – Curso de obstáculos – Deslizadero gigante – Pintura de cara
Camino de premios – Tatuajes temporarios – Artistas de globos
Pintura de pelo – Palomitas de maíz – Algodón de azúcar y mucho más!
Las pulseras de la Feria de Primavera incluye uso ilimitado de las actividades listadas.
Cargos adicionales aplican para la comida de los caminones y vestuario escolar.

Las pulseras de Feria de Primavera están a $15 antes del 31° de mayo
Todo niño entre 5-12 años que desean participar en las actividades tendrá que comprar una pulsera.
Niños de 4 años o menos no pagan; por favor obtener una pulsera libre de cargo en la entrada de la Feria de
Primavera para participar. Chaperones adultos (de 13 años y mas) no necesitan pulseras.
Por favor considere donar una pulsera para que participen todas las familias de nuestra comunidad.

Las pulseras se pueden comprar antes del 31° de mayo en este enlace:
rcfpta.ejoinme.org/2019SpringFair

O regrese este formulario con su pago (efectivo o cheque a nombre de RCF PTA) en un sobre rotulado “Feria
de Primavera” a la maestra de su hijo o a la oficina principal de RCF.
Después del 31° de Mayo, las pulseras estarán a la venta en la Feria de Primavera a $ 20 cada una.
* TODAS LAS PULSERAS SERÁN DISTRIBUIDAS EN LA FERIA (incluyendo las compradas por adelantado)*
¿INTERESADO EN SER VOLUNTARIO? Use este enlace: tinyurl.com/RCFvolunteers
¡Necesitamos su ayuda!
Horas de SSL se otorgarán a los estudiantes que las necesiten y que participen como voluntarios.
¿Preguntas? Contacte: Fern Ingber (fingber@me.com) or Annie Kee (anniemkee@gmail.com)
___________________________________________________________ ___________________________

Nombre del estudiante_____________________________________________ Maestro/a __________________________________________
Grado ____________________
# de Telefono o Movil de los padres ________________________________________________
Yo quiero:

Pulseras (5-12 años) _________ x $15.00 = $______________________ (Costo el día de la feria será $20 c/u)
Pulseras para Donar _________ x $15.00 = $__________________ o donación $________________
(Apreciamos cualquier cantidad)

