
El Sábado, Agosto 6, 2016, el programa de de Forsyth Central HS Band se complace en llevar cabo un evento de
recaudación de fondos único en su clase. Este evento ha sido MUY exitoso para nosotros y para miles de distritos
escolares en todo el país por más de 10 años. Estamos muy complacidos en traerlo nuevamente por la 3ER vez a
Forsyth Central HS Band.

Este Evento de Recaudacion de Fondos es emotivo por las siguientes razones:

• ¡Los estudiantes no tienen que vender nada!
• ¡Los estudiantes no son responsables por colectar ni distribuir dinero!
• ¡Vamos a recaudar miles de dólares en un solo evento de un día!
• ¡No nos cuesta nada!
• La compañía conduce el evento! (www.customfundraisingsolutions.com)
• Los colchones son de marcas reconocidas y ahorre hasta 50% del precio de venta

al por menor (retail).
• ¡Los niños pueden ganar incentivos de “referencia personal”!

CADA estudiante es responsable de lo siguiente:

• Traer por lo menos una referencia que venga y vea la venta. (¿Usted sabe que 1 de cada 10 familias
compra un colchón nuevo cada año?—ASEGURESE DE HABLAR POR LO MENOS CON DIEZ FAMILIAS!)

• Reparta los folletos de referencia a personas que usted conoce.
• ¡Escriba su nombre en la parte de abajo del cupón para recibir el crédito!
• ¡Venga a la escuela el Saturday, August 6, 2016 para ayudar con el evento y DIVERTIRSE!

Información sobre la Venta:

• Sábado, Agosto 6, 2016, Central HS Cafeteria.
• 10:00 am - 5:00 pm.
• Tenemos marcas como Simmons Beautyrest, Restonic and Southerland Brand Products.
• Individual desde $149, Matrimonial desde $249, Queen From $299, King /CA-King From $399.
• Todos los tamaños, estilos y marcas están disponibles ahorre hasta 50% del precio de venta

 al por menor (retail).
• Habrá una exhibición de más de 20 colchones y un equipo de expertos para ayudar.
• Sistema de apartados y servicio de entrega están disponibles.

Nuestra Contribución:

• ENCONTRAR POR LO MENOS  UNA REFERENCIA QUE VENGA Y VEA LA VENTA.
• ¡POR FAVOR ayúdenos a correr la voz! Dígale a sus familiares, amigos, vecinos y compañeros de trabajo!

Es un placer ayudar a nuestros estudiantes, proveyendo ahorros y bajos costos a nuestra nuestra comunidad.
Apreciamos su apoyo y esperamos verlos el  Sábado, Agosto 6, 2016.

Gracias,

Tom Tucker, Band Director

P.S. ¡Sharing our event is easy on Facebook & Twitter!

G .com/CFSAtlanta
Event Link: http://bit.ly/Beds4Central2016
t .com/
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