
Yo quiero, tu quieres, todos queremos Helados 

 

Asista al evento Social          

de Helados y Feria del Libro 

Compre un libro 

y reciba uno gratis 

Viernes, 2 de Junio del 2017 

7:00 – 9:00 PM 

Los Helados se servirán en el Salón Multi-usos 

Debe hacer su orden de helados a no más tardar del viernes 24 de Mayo.   Después de esta fecha no se 

aceptaran más órdenes.  Si sobran helados, serán vendidos a las primeras personas que pasen a comprar 

en la noche del evento. 

Costo: $3.00 por una taza de 4 a 5 oz. de Helados 

----------------------------------------------------------------------Por favor complete y devuelva esta forma a la escuela con sus 

hijos antes del Viernes 24 Mayo, 2017 en un sobre dirigido al “Ice Cream Social- PTO mailbox”.  Haga los cheques a nombre de 

Adamsville PTO, dinero en efectivo también es aceptado. Los Helados y sus ingredientes no contienen Nueces o Cacahuates. 

Nombre:___________________________________          Maestra:__________________________________ 

El Número del Teléfono:______________________        Correo electrónico:__________________________ 

# De helados de Twist_____ # de helados de Vainilla____   X $3.00   Total $_______(Helados de twist es 

vainilla y chocolate juntos) cada porción de helados es de aproximadamente 4 a 5 oz.  Pueden ordenar más si así lo desean. 

Por favor avísenos si usted puede hacer una donación de los Toppings para los helados.  Todos los Toppings deben 

ser LIBRE DE MANI/CACAHUETE / NUECES como estos:   

ShopRite Multicolores Jimmies________  Hershey Chocolate Syrup________  Hershey Strawberry Syrup_______ 

Whipped Cream________  Jet Puffed Mini Marshallows________   Crushed Oreos_______  Gummy Bears_______ 

Hershey Caramel Syrup_______ Aqua_______________ 

(Los TOPPINGS pueden ser entregados la noche anterior o la misma mañana del evento en el salón Multi Uso con 

un papel marcado “Ice Cream Social”.) 

Por favor de enviar UNA forma por Familia.  Si tiene preguntas contacte a: Samantha Ally al  sammykid4@hotmail.com.  

Todos los helados no tienen nueces o cacahuetes.           

(El PTO no se hará responsable por los cargos de cheques devueltos por cualquier razón.) 
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