
Expect The Exceptional 

 

  

el 18 de October 2017 

 

Queridos padres y guardianes, 

 

Junto con esta carta hay un libro de boletos para nuestra Súper 50/50. Le pedimos a cada 

familia que venda al menos un libro de diez boletos a un costo de $ 10 cada uno. Al 

vender los boletos, el comprador debe completar la información del ticket por completo y 

devolver los talonarios a la escuela con el dinero adjunto. Un ganador será elegido el 14 

de diciembre y recibirá el 50% de los ingresos. El ganador no necesita estar presente. Se 

otorgarán boletos adicionales a los estudiantes a pedido. 

 

Los recibos y el dinero completos de los boletos deben devolverse a la escuela antes del 

miércoles, 7 de diciembre. Los talones de boletos devueltos sin dinero no serán aceptados 

y serán devueltos. Los cheques no serán aceptados. Los padres deben devolver el dinero 

directamente a Sr. Phyllis en la Escuela Superior. No se debe enviar dinero con su hijo. 

 

Necesitamos el apoyo de todas nuestras familias de la escuela para que nuestro Super 

50/50 sea un éxito y les pedimos a las familias que se comuniquen con amigos, familias y 

compañeros de trabajo para vender la mayor cantidad posible de boletos. Se otorgará una 

tarjeta de regalo a la familia que venda la mayor cantidad de entradas. 

 

El año pasado, nuestras familias de la escuela solicitaron más de 2 millones de dólares en 

asistencia para la matrícula, una cantidad que no pudimos proporcionar. Por lo tanto, para 

abordar esta necesidad, los ingresos de la rifa permitirán oportunidades adicionales de 

becas para estudiantes de TCA que califiquen. 

 

Comuníquese con Sr. Dorothy con cualquier pregunta, 609-586-3705 ext. 112. 

 

Gracias por su continua ayuda y apoyo de la Academia Católica de Trenton. 

 

 

Dios les bendiga, 

Sr. Dorothy Payne 
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at McCorristin Campus 
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