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DONACIÓN REGALO DE CLASE  
  
Estaremos dando regalos de clase para: 
• Vacaciones de invierno 
• Cumpleaños del Maestro 
• Regalo de Fin de Año  
 
Estoy recolectando $ 5 para cada ocasión  
o $ 15 para todo el año. Usted puede donar  
todo el dinero $ 15 ahora o $ 5 ahora para el  
primer evento y el resto después. Por favor,  
ponga su donaciónen este sobre y devolverlo 
 a nuestra clase. 
 
DEBIDO POR:  
 
¡GRACIAS! 
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