
POR FAVOR DEVUELVA ESTE FORMULARIO AL RFIS PTO 
ANTES DEL 28 DE MAYO.  GRACIAS! 
 

RFIS 6th Grade Send Off 
Martes, 18 de junio, 

Reserva de Boletos 
 
Estimadas familias de RFIS, 
 

El PTO de RFIS ha programado una "Despedida para los Estudiantes del Sexto Grado" para el 
martes 18 de junio. Este evento familiar se llevará a cabo en el TD Bank Park para un juego de 
los Somerset Patriots (calendario adjunto). Venga a celebrar sus últimos días del año escolar 
con amigos, personal de la escuela y administradores, y para desearles a nuestros estudiantes 
mucho éxito en el J. P. Case 
 
Para este evento, cada estudiante de sexto grado de RFIS recibe hasta 4 boletos de cortesía. 
Boletos adicionales se pueden compra por $ 5.00 / boleto. ¡Todos los estudiantes deben estar 
acompañados por un padre o tutor en el estadio! El PTO y la escuela no proporcionarán 
transporte para el evento o supervisión en el estadio de béisbol. 
 
Complete el formulario a continuación y envíelo a RFIS PTO en la oficina principal antes del 28 
de mayo. ¡Para nuestra planificación, necesitamos una respuesta de cada familia! Los boletos 
adicionales se pagan al recogerlos el 10 y 11 de junio, de 5 a 7 pm en el lobby de RFIS. 
Cualquier pregunta, por favor envíe un correo electrónico a rfispto@gmail.com.  
Gracias. 
¡Esperamos ver a muchas familias de RFIS el 18 de junio! 
Atentamente, 
RFIS PTO 

 
 
RFIS 6th Grade Send off — Formulario de reserva de boletos (por favor imprima 
claramente) 
 
Apellido del estudiante: ___________________     Nombre: __________________ 
Maestro: _______________________________     Teléfono: _________________ 
Marque con un círculo el número de boletos solicitados y tenga en cuenta el 
número total de boletos necesarios: 
Cantidad de boletos de cortesía (círculo): 0 1 2 3 4 
Cantidad de boletos adicionales ($ 5 cada uno): _______ 

                                                                                  Cantidad  total: __________ 

 

mailto:rfispto@gmail.com

