Cena de Espaguetis y Rifa
Domingo Febrero 14, 2021

Disfrute de una excelente cena italiana y, a su vez, proporcione a CYO $$$ para los viajes misioneros,
NCYC y otras actividades que ayuden a construir relaciones con Cristo y con otros fortaleciendo su fe.
INCLUYE ESPAGUETI CON SALSA DE CARNE, SALCHICHA ITALIANA,
ENSALADA DE JARDÍN, PAN DE AJO Y PASTEL DE CHOCOLATE
Se aplica un descuento de $ 1 por comida a todos los pedidos anticipados. Las comidas costarán
$10 / adulto y $8 / niño por día de cena. El pago se cobrará a la entrega. Haga los cheques
pagaderos a IHM CYO. Si paga en efectivo, se agradece el cambio exacto.

4 Oportunidades de pedido
2 Orden después de las Misas de Febrero en el espacio de reunión
1- Ordenar en linea
3- Llame a la parroquia al 785-625-7339 4- complete el formulario a continuación y devuélvalo a la Oficina de la Iglesia

Premios de la Rifa!
¿Le gustaría hacer una donación adicional para apoyar a los jóvenes de IHM CYO y tener la oportunidad de ganar
grandes premios? por una donación sugerida de $ 10 por boleto de rifa. ¡Podrías ganar uno de estos fantásticos premios!
¡Cada boleto lo inscribe en el sorteo de 3 premios!
PRIMER PREMIO - Parrilla Traeger "Little Tex" Cortesía de Horizon Appliance
SEGUNDO PREMIO - Televisor LG de 55 "cortesía de Horizon Appliance
TERCER PREMIO - $ 250 Hays Shopping Spree con cheques de Hays

La rifa se realizará a las 7:00 pm el 14 de Febrero

Forma para Ordenar
Nombre
Dirección de entrega (si solicita la entrega)
Entrega

Recoger

(en las puertas de NE Holy Family Elementary Doors entre las 11 am y las 7 pm )

Si se selecciona la entrega, indique la hora a la que desea que se entregue su pedido. Haremos todo lo posible para entregar durante las horas que solicite.

Numer de telefono
Número de comidas para adultos ($9cada uno*)

Número de comidas para niños ($7cada uno*)

* Se aplica una comida con descuento de $1 a todos los pedidos por adelantado. Los pedidos del día del evento serán de $ 10 / adulto y $ 8 / niños).

Special Meal Instructions/ Requests (no salad, additional sausage-limited to 1 per order please)

Numero de Tikets de Rifa
Si está comprando boletos, puede indicar su nombre e información de contacto en el reverso de este formulario

Ordene en línea antes del 1 de Febrero
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