Viernes Extraño
26 de Oct. @ 7-9PM

Evento de dejar a los niños de 4to/5to Grado

$10.00 Pre-Venta/$12.00 en la Puerta
El Precio Incluye: Entrada, Música Entretenimiento, Bolsa para recoger Dulces, 2 Boletos para la Casa
Embrujada, 1 boleto para Pintura para la Cara
& 1 boleto para ir a la Caminata de los Fantasmas, Juegos con premios ilimitados, Cabina de Fotos ilimitadas,
Papitas Fritas & Bebidas

Sábado Espeluznante
27 de Oct. @ 1-3PM

Todas las edades están Bienvenidas (K-5)

$6.00 Pre-Venta/$8 en la Puerta
El Precio Incluye: Entrada, 1 Boleto para Casa Embrujada, Bolsa para Recoger Dulces, 15 boletos para los
juegos De: Brincolín, Juegos con Premios, Cabina de Fotos, Caminata de los Fantasmas, Mesa de Tattooes,
Papitas Fritas & Bebidas
Padres: ¡No podemos realizar este evento sin su colaboración! Por Favor si quiere ser voluntario de este
evento, vaya a la página de la Escuela Seth Paine o al oprimir uno de los enlaces en la parte de abajo
Registro de voluntariado para el Viernes Extraño https://www.signupgenius.com/go/8050d49aea62ba31-freaky
Registro de Voluntariado para el Sábado Espeluznante https://www.signupgenius.com/go/8050d49aea62ba31-spooky
Registro de Voluntariado para la Casa Embrujada -

Alimentos estarán disponibles durante
los dos eventos por $.50 - $1.50 cada
uno. Caminata de los Fantasmas
adicional, Pintura de la Cara o entrada a
la Casa Embrujada - $1 cada uno

https://www.signupgenius.com/go/8050d49aea62ba31-spook

Pre Venta de Boletos antes del miércoles 24 de octubre del 2018

Forma de Pre-Venta – Disfraz Opcional
Cantidad de boletos para el Viernes Extraño:
Cantidad de boletos para el sábado espeluznante:
Total Incluido: $
Nombre del estudiante(s):

Maestra:

Por Favor devuelva la forma en un sobre marcado Viernes Extraño/ sábado Espelúznate. Todos los cheques deben estar a nombre
de Seth Paine PTO

Niveles de Susto en la Casa
Embrujada
¡Habrán 3 diferentes niveles de espanto en cada
evento para que todos puedan disfrutar!

Verde
Luces del techo estarán prendidas. No asustarán.
Solo habrá fantasmas amigables bailando.

Amarillo
Las luces estarán apagadas. No asustarán. Solo
habrá fantasmas amigables bailando. Se proveerán
linternas.

Rojo
Las luces estarán apagadas. Asustarán. ¡Entre si se
atreve! Recomendado para niños de 3er grado en
adelante.

