¡Permítanos ayudarlo a celebrar!
Las escuelas del condado de Thomas ahora atienden al salón de clases para fiestas, eventos
festivos, cumpleaños, etc. Cada opción de fiesta aprobada por USDA Smart Snack sirve hasta
25 estudiantes. Por favor complete la parte inferior de este formulario y devuélvalo al Gerente
de Nutrición Escolar. Espere al menos dos semanas (14 días) para que se cumplan los
pedidos. Pague en efectivo o con cheque, pagadero a School Nutrition. Indique el cambio
exacto ya que no se puede dar el cambio.

Alimentos (cada opción de fiesta sirve hasta 25)

# Necesario

Total $

Galleta de Celebración - $15
Increíblemente grandes y suaves, estas galletas integrales están cubiertas con
glaseado y chispas.

Monstruo de las Galletas - $10
Galletas masticables de grano entero: opción de azúcar, chispas de chocolate o
avena con pasas.

Vaca Loca - $10
Yogur, frío o congelado, servido en taza.

Recompensa del Granjero - $10- $15
Bolsas individuales de zanahorias, apio o brócoli servidas con aderezo ranch.

¡Coge las palomitas de maíz! - $ 10
Puede elegir entre palomitas dulce y salado o palomitas de maíz cheddar
blanco saladas. (una bolsa por alumno)

Ataque de Botanas - $10
Surtido de opciones disponibles: papitas integrales, peces dorados o bocadillos
scooby / picaduras de insectos (galletas Graham)

Tooty Afrutado - $10
Surtido de tazas de puré de manzana de sabores o pasas.

Jugo / Leche (cada opción de fiesta sirve hasta 25)
Congelación de Cerebro - $10
¡Combata el calor de Georgia con un postre helado! Comuníquese con su
gerente de nutrición para conocer las opciones de granizados de jugo 100% de
fruta.

Entrega de Productos Lácteos - $10
Su elección de chocolate o leche blanca, uno de 8 oz. cartón o botella por niño.

Jugo-o-rama - $5
Jugo 100% de fruta (manzana, naranja o piña)

Padres/Guardián:________________________________

Teléfono:_________________________________

Nombre del estudiante:____________________________
Nombre del maestro:______________________________

Escuela:__________________________________
Grado:___________________________________

Fecha de la Fiesta:_______________________________

Ocasión:__________________________________

Pago (marque uno):

◻️ Efectivo ◻️ # de Cheque ________________

Gran Total: $_________________________

