Hola Familias de Wiseburn!
Por favor unese con nosotros para el Festival 17° Rock Around The Block, Dia de Diversion para la familia entera
beneﬁciando la educación de arte, programas de vida saludable, becas para maestros, y actividades STEM en el Distrito
Uniﬁcado de Wiseburn. Este día de diversión familiar incluye atracciones de feria, juegos, tren para niños, zoológico de
animales, regalos, subasta silenciosa, e increíbles actuaciones de estudiantes del Programa Musical de Wiseburn-Da Vinci.
FECHA:
LOCATION:

HORA:
COSTO:

Sábado, el 21 de Marzo de 2020
Dana Middle School
5504 W. 135th Street
Hawthorne, CA 90250
9:30 am -2:30 pm
Entrada gratis, 1-6 Boletos para comida, ,
juegos y las atracciones del festival tambien hay actividades gratis!

HORARIO:
9:30 am
ϵ͗ϰϱam
10:ϬϬam
10:30 am
1:00 pm
2:30 pm

Recogida y venta de boletos
Himno Nacional
Carrera de las Mascotas
Programa de musica empieza- juegos,
attraciones y subasta abren
Subasta silenciosa cierra
Evento termina

Precios de boletos antes del 13 de Marzo de 2020
$20=25 Boletos $60=75 Boletos EL MEJOR PRECIO! $100 =125 Boletos
100

Los boletos se pueden usar para comida, bebidas, juegos individuales y las atracciones del festival. No se darán reembolsos
por los boletos. Para una lista de precios de juegos individuales, atracciones, y comida: www.wiseburnedfoundation.org.
Comprar boletos y regístrese para hacer una oferta en la subasta silenciosa, la opción preferida,
http://bit.ly/RABtickets O mande un cheque pagable a Wiseburn Education Foundation
envié́ su forma a la oficina de la escuela de su estudiante antes del 13 de Marzo.
___________________________________________________________

Regrese esta forma o ordene boletos online antes del viernes, el 13 de Marzo
Nombre del estudiante____________________________ Nombre del padre ____________________________________
Información de contacto: Email _________________________________ Teléfono _______________________________
Nombre de maestro/Aula#_______________________________________ Escuela ______________________________
Si, puedo asistir!
Ordené boletos en línea y me registré para la subasta silenciosa en: http://bit.ly/RABtickets
He incluido el pago para comprar el siguiente paquete(s) de boletos:
25 Boletos ($20) _________________

75 Boletos ($60) _________________ 125 Boletos ($100) ________________

Quiero ser voluntario para Rock Around the Block. Regístrese en: http://signup.com/go/FWhuCxU
Quiero donar un artículo o servicio para la subasta silenciosa. Contáctese conmigo a___________________________

Lo siento, no podemos asistir.
Por favor, acepte un cheque como una donación. Manda un cheque pagable a Wiseburn Education Foundation
Si tiene preguntas, favor de comunicar con Melanie-melanie@wiseburnedfoundation.org o llama a 310.725.2101 x5401

