PTO de la Escuela Primaria Thoreau
Formulario de pedido de tarjeta de supermercado
Thoreau PTO está recaudando fondos con tarjetas de supermercado de Woodman's y Willy St. Coop.
Estas tarjetas están disponibles en incrementos de $ 50 y $ 100. El beneficio para el PTO será un retorno
del 5% en todas las tarjetas de Woodman y un 9% de devolución en todas las tarjetas de Willy Street.
También existe la opción de hacer una donación de $ 25 para las comidas de Thoreau para las familias
en transición. Las tarjetas compradas con estas donaciones se le darán a nuestra trabajadora social de la
escuela para que se las entregue a las familias que las necesiten.
Como ordenar:
1. Llene el siguiente formulario, y avísenos si va a pedir tarjetas de Willy Street Co-op, Woodman's o
ambas, y qué cantidad en dólares para cada una. Si desea donar $ 25 para familias en transición,
verifique esa línea.
2. Devuelva su formulario de pedido con un cheque a nombre de Thoreau PTO al maestro de la clase o a
la oficina de la escuela.
3. Las tarjetas de comestibles se distribuirán a su hijo en un sobre sellado con una copia de su pedido.
4. Use las tarjetas para hacer sus compras regulares sabiendo que está ayudando al PTO de Thoreau a
cumplir su misión de acceso y construcción de comunidad.
Gracias por su pedido y si tiene preguntas o comentarios, comuníquese con Larry Dooley en
danger_dooley@hotmail.com o al 608-260-8696.
----------------- Rellenar, cortar y regresar al maestro del aula u oficina -------------Nombre:________________________________
Maestro de la clase:_____________________
_____ Tarjeta de abarrotes de la cooperativa Willy Street _____ Monto en dólares
_____ Tarjeta de supermercado Woodman's Market _____ Cantidad en dólares
_____ Donación a familias en transición _____ Monto en dólares (incrementos de $ 25)

Regreso con un cheque a nombre de Thoreau PTO

