¡Orden de pedido por adelantado del paquete de comida de In-N- Out!

Para el Viernes 3 de Mayo, 2019
**Esto es para la Noche de Pelicula Familiar,
no para el Festival de Primavera**
Solo $5 por comida
1 boleto incluye:
* 1 hamburguesa o hamburguesa con queso
* papitas
* 1 refresco
(Coca Cola®, Coca de Dieta®, 7UP®, Dr Pepper®, Powerade®, Limonda de Minute MaidTM)

Los articulos no se pueden vender por separado.
TODAS las hamburguesas/hamburguesas con queso se sirven con lechuga, tomate y aderezo
untado, NO HABRA SUBSTITUCIONES.

****Orden de pedido se necesita a mas tardar el 25 de Abril****
Nombre de los Padres:____________________Telefono:________________
Correo electronico:__________________________________________
Niño(s)
Nombre:________________________Maestra:___________________
Nombre:________________________Maestra:___________________
Nombre:________________________Maestra:___________________

_______ hamburguesa paquete combo X $5 = $____________
_______ hamburguesa con queso paquete combo X $5 = $__________
Todos los paquetes combos son NO REEMBOLSABLES
*** Por favor los cheques a nombre the Prairie Trail PTA***

ORDEN DE PEDIDO A MAS TARDAR EL 25 de ABRIL

PRESENTANDO:

Viernes, 3 de Mayo a las 6:30pm
En la Cafeteria de Prairie Trail
Por favor traiga una manta para extender y una almohada para su comodidad, habra palomitas de maiz y limonda
disponibles. Pueden traer sus propios bocadillos, pero por favor sea amable y limpie su area.

Y...

¡In-n-Out estara sirviendo ordenes de comida previamente pedidos antes que la
pelicula empieze! Por favor tome nota que NO tiene que compar la comida para venir y
disfrutar la pelicula. Tambien y si quiere comprar comida NO es obligatorio quedarse
para la pelicula.
Regrese la forma de pedido de la comida y pago en el sobre incluido al caja de PTA
frente a la officina a mas tardar el Jueves 25 de Abril. Los boletos comprados para la
comida(s) seran enviados a casa con su hijo el 1 de Mayo. Si no recibe el numero de
boletos que pago ese dia, por favor contactar Programs@prairietrailpta.org
INMEDIATAMENTE para decirnos.
La noche del evento, lleve us boletos al mostrador de In-n-Out para recoger su
comida. Estaran sirviendo por 1 hora ( o 1 ½ hrs si mas de 300 comidas son
compradas) Empezaran a las 5:30pm.

Por favor tome nota que los pedidis de In-n-Out son SOLO por Pre-Venta.
No habra boletos a la venta la noche del evento.
¡Recuerden que esto es para la Noche de Pelicula Familiar, NO para el Festival de Primavera!

