Noche Familiar March Madness
Partido de Balón Cesto
Maestros vs. Estudiantes
Viernes 28 de Febrero 2020
6:00 - 8:30 pm * WMMS GYM
Admisión: $1
Los estudiantes deben ir acompañados por sus padres
u otro adulto.

¿Qué es March Madness? ¡Es una noche familiar para la comunidad WMMS para divertirse
juntos! ¡Es una noche para animar a los estudiantes y maestros durante el partido!
¡Concurso de lanzamiento
libre para estudiantes
WMMMS!

Actuaciones de
WMMS:
Compañía de Danza *
Porristas * Banda Escolar

Pizza,
frituras, bebidas,
dulces
KONA ICE

RIFA CANDY BOARD:
Tarheels
Blue Devils
Wolfpack

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ahorre tiempo y pre-ordene su cena para March Madness
en línea O con efectivo/cheque
1. Use este enlace para comprar su comida en línea con su tarjeta de crédito:
Los vales también serán vendidos durante March Madness. ¡Ahorra tiempo ordenando con anticipación!
https://westmillbrookmiddleschool.memberhub.store
2. Devuelve esta porción de papel con el efectivo o cheques (a nombre de WMMS
PTA) durante el almuerzo de febrero 25 a febrero 26.
Compra vales de comida durante el almuerzo del 25 de Febrero al 26 de Febrero.
Recoge los vales de comida en el vestíbulo del gimnasio en la noche March Madness.
Los vales serán canjeados por comida en el Mat Room, directamente fuera del gimnasio.
Estamos pre vendiendo vales de comida para pedidos de comida más precisos y para acortar filas!
Si tienes alguna pregunta, contáctanos en westmillbrookpta@gmail.com.
Nombre del estudiante:____________________________ Nombre del padre:____________________
Comida Papa John’s: $5
Cant. de queso: _____ Cant. de pepperoni: _____
2 rebanadas de pizza de queso o de pepperoni y 1 bebida

$ _____

Paquete Familiar Papa John’s: $20
Cant. de queso: _____ Cant. de pepperoni: _____
1 pizza grande de queso o de pepperoni y 4 bebidas

$ _____

Comida Chick-fil-A: $5
1 sándwich de pollo, papas fritas, 1 bebida

Cant.: _____

$ _____

Boletos de Admisión: $1 por persona

Cant.: _____

$ _____

Cheque #: ________

TOTAL $______________

