
               
SEND A SPECIAL BIRTHDAY GREETING TO YOUR CHILD 

 

For $5.00 we will put your child’s 1st name on the outside board the week of their birthday. 
What a great way for your child to see their name “up in lights” while also supporting our PTO! 

 

Submit this form with your $5.00 payment per child listed, in an envelope marked 
“PTO Mailbox - Birthday Board” by October 6th 

(Please note…if your child’s birthday is in September, email to guarantee we’ve received  
your request/payment and ensure their name appears at the correct time.) 

Cash or Check made payable to the Adamsville PTO.  
 
Parent/Guardian:______________________ Phone: (____)_____________  E-mail: _________________________ 

 

Adamsville Child(ren)’s Name(s) (please print clearly) 
 
First 

 
Last 

Birth Date 
month / day / year 

 
Teacher’s Name 

            /       /  
            /       /  
            /       /  

  

Total Amount Enclosed $_____________ 
 

Every effort is made to put your child’s name up on the board on the Sunday of their birthday week.  If you would 
like to volunteer to help post these names, please contact adamsvillebdayboard@gmail.com . 
 

Thank you for your support 
 

The PTO is not responsible for any returned check fees. 
  

               
(La traducción española fue hecha por un programa conectado libre - es posible que haya los errores gramaticales.) 

 
MANDE UN CUMPLEAÑOS ESPECIALES que SALUDAN A SU NIÑO que El PTO querría ofrecerle la 

oportunidad de desear a su niño un "Cumpleaños Felices" por fuera tabla de mensaje. Para $5,00 
pondremos su primer nombre de niño abordar por fuera la semana de sus cumpleaños. Qué una gran 

manera para ellos ver su nombre "arriba en luces", mientras sosteniendo también nuestro PTO. 
 

Sométase esta forma con su $5,00 pago por niño listó, en un sobre marcado  
"Buzón de PTO - los Cumpleaños Abordar", por 6 de octubre. 

 
(Por favor nota…si sus cumpleaños de niño están en septiembre, me llamen a garantizar que hemos recibido su 

pedido/pago asegura su nombre aparece en el tiempo correcto). El dinero 
efectivo o el Cheque hicieron pagadero al Adamsville PTO. 

 
Cría/guardián:_________________ Teléfono: (____)_____________  Correo electrónico: ____________________ 

 
Child(ren) de Adamsville' el Nombre de s (los Nombres) (por favor impresión claramente) 

 
Primero 

 
Dure 

Dé a luz a la Fecha 
  mes  / día / año 

 
Nombre de maestro 

            /       /  
            /       /  
            /       /  

  

El Cantidad total Encerró $_____________ 
Gracias para su apoyo, adamsvillebdayboard@gmail.com  


