Rifa de

primavera para

recaudar fondos

¡Necesitamos
su apoyo más
que nunca!

Por favor, apoye a San Ramon Elementary participando para ganar fabulosos
premios donados por nuestros generosos patrocinadores. Desde tarjetas de regalo,
pasando por fantásticos equipos, hasta el codiciado lugar de estacionamiento VIP ¡esta es su oportunidad de retribuir a la escuela que tanto nos ha dado y al mismo
tiempo obtener algo grandioso para usted!
Premios de la rifa
Matt & Jeff’s Carwash (x3)

Tarjetas de regalo de $25 para Finnegan's Marin (x2)

Certificado de regalo del campo de golf Indian Valley
Greens Fee

Tarjeta de regalo de Target de 125 dólares

Certificado de inversión de 500 dólares
de Hennessy Funds
Una docena de magdalenas donadas por Sweet Cheeks
Treats
Tarta de almendras donada por Sweet Cheeks Treats
"Force Scooter" donado por Hennessy Funds valorado en
200 dólares
Un paquete de aventura familiar Trail Gear que incluye
mochilas, mochilas de día, hamaca con mosquitera,
manta hinchable y toallas turcas, valorado en 400 $.
Sesión de retrato familiar de Buoncrisitiani Photography
- valorada en $510
Plaza de aparcamiento VIP en el lote de la facultad para
el año escolar 2021/2022
Kit de cocina de la cosecha de Sonoma 1: Esta colección
única se hizo sólo para esta recaudación de fondos.
Incluye: Aceite de Ajo Fresco, Llovizna de Chili Calabrés
Caliente, Vinagre Balsámico Envejecido en Barrica ,
Cabernet Sauvignon del Condado de Sonoma 2014,
Patada de Cebolla Crujiente, Mostaza de Dijon con Miel
y Trufa. Valor de venta al público: $75
Sonoma Harvest Kitchen Kit 2: This unique collection
was made just for this fundraiser! Includes: Lemon
Citrus Oil, Lemon Lavender Syrup, Barrel Aged Balsamic
Vinegar , 2018 Sonoma County Russian River Valley
Rosé, Caramelized Red Onion & Fig Tapenade, Guava
Jam. Retail Value: $71
Una docena de cupcakes de Sundae donados
por Jen Kelly

Tarjeta de regalo de 100 dólares de Gott's Roadside
Certificado de regalo de 50 dólares para Village Pizzeria
Tarjeta de regalo de 25 dólares de Sports Basement
Certificado de regalo de Old Town Sports para la puesta
a punto de la bicicleta - Valorado en 90 $ (x2)
Tarjeta de regalo de $50 de Ferretería Pini (x2)
Tarjeta regalo Fairmont de 500 dólares
Google Home Mini
Apple iPad

Formulario de la rifa de primavera
Para poder participar en el sorteo, debes devolver el formulario del sorteo con el
pago antes del viernes 23 de abril. Los ganadores serán notificados por correo
electrónico la semana del 26 de abril.
Por favor, adjunte este formulario con su pago en el sobre proporcionado o puede dárselo a su profesor.

Seleccione una opción
de entrada:

1 por 50$

10 por 275$

3 por 100$

15 por 500$

5 por 150$

30 por 1000$

Me gustaría hacer un donativo general adicional de

$

Excluyendo la compra de boletos para la rifa

Nombre:
Correo electrónico:
Teléfono:
Adjunto un cheque por la cantidad de
Haga los cheques a nombre de San Ramon Elementary PTA

$
$

Por favor, carguen mi tarjeta de crédito
Número de tarjeta:
Exp. Fecha:

Código CVV:

Firma:
Dirección:

Sus contribuciones son una manera significativa e impactante de honrar a nuestros maestros y apoyar a nuestros estudiantes,
mientras continuamos la transición de regreso al campus. ¡Gracias de antemano por apoyar a la Primaria San Ramón! Si tiene
alguna pregunta, por favor contacte a Tiffany Moraes en tiffanyhmoraes@gmail.com. Número de identificación fiscal 23-7059941

