
 

 

 

 
Queridos Padres, 
 
¡Diviértensen en el trabajo y en su casa! ¡Traigan donas de 
Krispy Kreme y café a sus compañeros de trabajo o 
familiares, y agregue un impulso de felicidad de azúcar y 
cafeína al dia de todos su compañeros y familiares! 
 
QUIÉN: La Escuela Primaria West End PTA 
 
QUÉ: La recaudación de fondos de Krispy Kreme  
 
CUÁNDO: Las órdenes y el pago en efectivo se deben a la 

escuela no más tardar el Lunes 23 de Octubre. 
 
  Los pedidos se pueden recoger durante la salida 

de la mañana del Viernes 27 de Octubre. Los 
pedidos estarán disponibles a partir de las 7:30 
a.m. * 

 
POR QUÉ: Los fondos recaudados respaldarán actividades 
patrocinadas por la PTA, tales como Mileage Club, 
Autobuses de Excursiones, Eventos entre Padres e Hijos y 
nuestra Fiesta de Patinaje. 
 

¡Gracias por su apoyo! 
 

Sinceramente, 
 

The West End PTA 
 

* Si deja los niños antes de las 7:30 a.m., tenga en cuenta 
que su orden será reservada para la recogida de la tarde en 
la oficina de la escuela. 
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Y A  E S T Á N  D I S P O N I B L E S

DONAS PARA 
SATISFACER SU GUSTO

 ORDEN ESPECIAL, 
 DOCENAS VARIADAS
• Lustre de chocolate
• Rellenas de limón
• Rellenas de frambuesa
• Rellenas de crema

*UNA VARIEDAD POR DOCENA

POR DOCENA

POR DOCENA

POR BOLSA

¡O SELECCIONE DOCENAS GLASEADAS ORIGINALES®
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Formulario de orden del cliente
Hola, soy _____________________________________________

de __________________________________________________

Estoy vendiendo productos Krispy Kreme para recaudar fondos para

_____________________________________________________

Fecha de entrega de la orden: _____________________________

Marque el producto que está vendiendo:

Donas Glaseadas Originales® Krispy Kreme frescas a un precio de ______ la docena. 

Docenas de Orden Especial Krispy Kreme a un precio de ______ la docena.
(disponibles en Lustre de Chocolate [CI], Rellenas de Limón [LF], 
Rellenas de Frambuesa [RF] y Rellenas de Crema [KF])

Bolsas de 12 oz. de café exclusivo de la casa Krispy Kreme al precio de ______ cada uno.
(Disponible en Casa Mezcla [CM], Asado Oscuro [AO], Descafeinado [D])

NOMBREY Y DIRECCIÓN DEL CLIENTE

# DE BOLSAS DE 12 OZ. DE 
CAFÉ EXCLUSIVO DE LA CASA

# DE DOCENAS DE
ORDEN SPECIAL

# DE DOCENAS 
GLASEADAS ORIGINALES®

MONTO
RECAUDADO

TOTALES

CI LF RF KFCM AO D

Los pedidos se pueden recoger durante la salida de la 
mañana del Viernes 27 de Octubre. 


	Krispy Kreme Fundraiser Letter SPANISH 10-16-17
	Krispy Kreme Pre-Order Flier and Form SPANISH 10-12-17

	Price1: 10.00
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