Proyecto de ayuda para
incendios forestales en Australia
Caja de besos y abrazos (chocolate Kisses and Hugs)
Marcapáginas de animales australianos
Los estudiantes de Early Riser y el personal de G2M organizará una
oportunidad divertida (y sabrosa)
para ayudar a las personas y animales afectados por los incendios en Australia.
Los estudiantes de Early Riser están asumiendo este proyecto haciendo cajas y
marcapáginas, publicitando / promocionando, tomando pedidos, llenando cajas y
distribuyendolos.
La caja se llenará con un abrazo de chocolate y un beso de chocolate.
(Un pequeño regalo para ti y una gran ayuda para aquellos en Australia)
Estudiantes y personal: complete el siguiente formulario para realizar su pedido.
Límite de 4 cajas por persona.
Nuestro objetivo es una donación recomendada de 50 centavos por caja y / o
marcapáginas.
100% para ser donado
______________________________________________________________________
Formulario de pedido de socorro para incendios forestales de Australia
Nombre: _______________________________ Grado / Maestro o personal:
_________________________
Cantidad de cajas de besos y abrazos de chocolate solicitados: ________
Número de marcapáginas solicitados: ________
Deseo donar a este proyecto, monto en dólares adjunto: _________
SOLO EN EFECTIVO-SIN CHEQUES POR FAVOR
Por favor devuelva este formulario antes del 12 de febrero. Los artículos se distribuirán
antes del 20 de febrero.
Aviso de no discriminación continua de WSD
El Distrito Escolar de Wausau no discrimina a las personas por motivos de sexo, raza, religión, origen nacional, ascendencia, credo, embarazo, estado civil o parental, orientación sexual o discapacidad física,
mental, emocional o de aprendizaje. La ley federal prohíbe la discriminación en educación y empleo por edad, raza, color, nacionalidad, sexo, religión o discapacidad. Cualquiera que crea que el Distrito Escolar de
Wausau ha aplicado inadecuadamente los principios y / o regulaciones del Título VI, Título VII, Título IX, Sección 504 o la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, puede presentar una queja ante el Director
de Equidad de WSD en el Centro de Administración de Longfellow , 415 Seymour Street, Wausau, Wisconsin 54402-0359, o por teléfono al 715-261-0500

.

