
When we work together, great things 

happen to our kids … Your PTO

PROUD SUPPORTER OF

Winter Flowers & 
Wreath Fundraiser

Descripción: ¡Decore su hogar mientras beneficiando a su PTO!

Elija entre una variedad de floristería de calidad, premium
Poinsettias cultivada en New Jersey, coronas, flores y más.
Los pedidos se deben ordenar antes del 11 de Noviembre.

Sus pedidos estarán disponibles para la recogida en la acera en
Desmares antes del 25 de Noviembre.

Para realizar un pedido: haga clic en el siguiente enlace:

https://desmarespto.membershiptoolkit.com/form/m/130857

Descargo de responsabilidad: tenga en cuenta que todas las ventas 
son finales y si el color pedido no está disponible, será¡Ajustado con 
diferentes colores del mismo precio!

https://desmarespto.membershiptoolkit.com/form/m/130857


When we work together, great things 

happen to our kids … Your PTO

PROUD SUPPORTER OF

POINSETTIAS

4.5" 
Maceta

6" 
Maceta

7" 
Maceta

8" 
Maceta

10" 
Maceta

14" 
Maceta

Roja,

rosada o 

blanca

Roja,

rosada o 

blanca

Roja,

rosada o 

blanca

Roja,

rosada o 

blanca

Roja,

rosada o 

blanca

Roja o 

blanca

$5.00 $8.00 $13.00 $20.00 $30.00 $55.00 

Ciprés de limón en maceta metal

Blanca Maceta Verde Maceta Roja Maceta

$13.00 $13.00 13.00

Helecho Frosty en maceta metal

Blanca Maceta Verde Maceta Roja Maceta

$10.00 $10.00 10.00



When we work together, great things 
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PROUD SUPPORTER OF

Wreaths & more

22" Noble Fir 
Corona

Fresco, fragante
corona de abeto
noble.Terciopel
o rojo pre-atado
y conos de pino

nevado

28" Corona de 
Hojas Perennes 

Mescalda
Un aromático 

combinación de 
abeto noble, 

baya enebro, y 
cedro de incienso

con rojo, falso, 
bayas de acebo 
y rojo, lazo de 

terciopelo
.

Noble Fir Swag 
para Puerta
una perfecta 

alternativa para 
la corona. 

Incluye un par 
de conos de 

pino nevada y 
una terciopelo 

rojo.
Aproximado 

30'x 19'

Trozo de Centro 
Navideña

Cedro, abeto 
noble, pino y 

bayas 
enebro.Arreglado 
en un bloque de 
oasis y cuenco.

Nieve falsa blanca 
bayas y rojo bayas 

de acebo de 
imitación

Aproximado 12" 
en diámetro

Cedro occidental 
GuirnaldaDiez pies 

de guirnalda de 
cedro precioso

Fragante de recién
cortado cedro 

occidental.

Conjunto de Renos 
de InviernoEs el 

perfecto 
addicion de 

cualquier colección 
de Navideño.

Aproximadamente 9 
"altura, el metal de 

los renos son 
envuelto con

cuero y acabado con 
un bufanda al estilo 

de bastón de 
caramelo

$20.00 $30.00 $20.00 $15.00 $20.00 $15.00 


