
SORTEO DE BENEFICIOS DE PAMS: TODOS LOS PROCEDIMIENTOS SWPBS DE BENEFICIOS 

COMPRE BOLETOS EN EL RECEPTOR PRINCIPAL DURANTE LAS CONFERENCIAS DE PADRES EN PAMS 

Si no puede estar en las Conferencias de Padres on noviembre 25 de º y 26 º para comprar boletos de la rifa, pero le 
gustaría comprar un poco, por favor llene el siguiente formulario. 

Coloque la forma y el dinero en un sobre cerrado con su nombre y llevarlo a la Oficina de PAMS 

por mediodía de noviembre 26 de ju . 

  

Nombre: ____________________________________________________________________________ 

Dirección de correo electrónico: _________________________________________________________ 

Número de teléfono durante el día: ______________________________________________________ 

Cantidad incluida: $ _____ 

  

Escriba la cantidad de boletos que desea para el sorteo de boletos Flyers. 

Cada boleto cuesta $ 5 

_______ 2 Boletos de viajero y pase de estacionamiento. Sección 115, fila 19 asientos 1 y 2- de 
diciembre de 7 ° a 13:00 

  

Escriba la cantidad de boletos que desea para cada canasta o artículo especial. 

Cada boleto cuesta $ 1 

________ Canasta de noche de película 

Tarjeta de regalo de Red Box, tarjeta de regalo de Valley Forge Pizza, palomitas de maíz, dulces y otros 

favoritos de películas 

________ loco por canasta de chocolate 

                            Varias delicias de chocolate para complacer a todos los amantes del chocolate. 

________ Edredón deportivo hecho en casa de Filadelfia 

  
________ Una mancha de canasta de té (y café) 

Surtido de té, tetera, café Starbucks, prensa francesa, 2 tazas de café reutilizables y tarjeta de regalo 
Starbucks 

________ Cesta de artículos para el hogar 

Guirnalda blanca, comedero para pájaros rana, velas yanquis, botella de agua, guante para horno, toallas para 

platos y porta ollas 

________ Cesta de monedero de diseñador 

Vera Bradley dulce plisado Crossover bolsa, entrenador Hampton Crossbody del monedero, Liz Claiborne 
Bolso Negro, Vera Bradley Muñequera Puccini y casera Deltora Sombrías libro Crossover monedero 

________ Cesta de favoritos de otoño 

Platos y tazas de colores de otoño, colgantes de puerta de calabaza, tazas de café de otoño, velas de 
cosecha, palomitas de maíz con especias de calabaza , tazas de café con leche Starbucks Pumpkin Spice, 
chocolate caliente Godiva, envoltura acogedora, botella de agua reutilizable 

  

________ Pasión por la canasta de moda 

Chanclas Vera Bradley, 3 pares de zapatillas, mocasines, velas, acondicionador de limpieza Wen, kit de uñas, 
espejo de maquillaje pequeño, 2 camisetas, bufanda, funda para teléfono, marco, aceites esenciales de 
lavanda y eucalipto y 2 pares de aretes 


