Centennial Elementary School
Te Invita a:
Almuerzo de amigos y familia
Viernes 26 de Abril
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¡Por favor únase a su estudiante especial para el almuerzo y el
recreo!

¡Por favor únase a su estudiante especial para el almuerzo y el
recreo!

Horario de almuerzo y recreo:

Horario de almuerzo y recreo:

Kindergarten –
almuerzo 10:50-11:10 recreo 11:10-11:30
1st Grade (Ward & Latta) almuerzo 11:10-11:30 recreo 11:30-11:50
2nd Grade –
almuerzo 11:30-11:50 recreo 11:50-12:10
4th Grade –
almuerzo 11:50-12:10 recreo 12:10-12:30
3rd Grade –
almuerzo 12:10-12:30 recreo 12:30-12:50
5th Grade & Galloway – almuerzo 12:30-12:50 recreo 12:50-1:10
menú
Perrito caliente O un sándwich se servirá con fruta, frijoles al horno,
Ensalada de acompañamiento y leche.
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mantener esta parte
formulario de reserva de almuerzo – por favor
devuelva esta parte.
_______________________ Apellido de los estudiantes
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_______________________ El primer nombre
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número de Salón___________
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Nombre de invitado ________________________________
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invitado adicional _____________________________________
elección de almuerzo
Perrito caliente - $3.60 __________
Sándwich - $3.60 ___________
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______ Traeré mi propio almuerzo, por favor reservame un lugar.
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o con efectivo antes del 16 de Abril. No se aceptan
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abril tendrá que proporcionar su propio almuerzo.
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Los almuerzos para adultos deben pagarse con cheque
tarjetas de débito ni reembolsos. Después del 16 de
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