DIA DE DIVERSIÓN FAMILIAR EN CAMP DEWITT
Ruta 206 South, derecha en 514 West/Amwell Rd., izquierda en Montogomery Rd. (1.8 milla el camp a la izq.)

Sábado, 14 de Octubre de 2006
11:00 a.m. – 3:00 p.m.

(sea lluvioso o soleado)

Dia de Diversión Familiar 2006
Las familias de las Girl Scout están invitadas a venir a el Campamento DeWitt por un dia de diversión el cual
incluye:
¤ Juegos y más juegos ¤ Comida
¤ Manualidades
¤ Subasta de canasta con regalos
¤ Una muñeca “American Girl”® y Rifa de Libros
Juego de Obstáculos, El Bote inflable del Titanic, Pintura de Caras, La Mesa del Elefante Blanco y
muchas sorpresas más!
Nuevos juegos y manualidadescada año!

Puede comprar los boletos por adelantado ya sea para la comida, los juegos y el resto de las
actividades. Solamente incluye $10.00 por familia o $5.00 si es una sola persona adjunto con la
registración debajo. También puede comprar los boletos el dia del evento por $12.00 por familia o
$6.00 por persona! Reservaremos sus boletos hasta el dia del evento el Sábado, 14 de Octubre, solo
busque el kiosko de boletos.
El parche del “Dia de Diversión Familiar” puede ordenarlo en su pre-registración por $1.25 cada uno
o puede comprarlo el dia del evento por $1.50 cada uno.
Por favor coopere donando con un frasco de mantequilla de maní o jalea para nuestro projecto comunitario
“Make A Difference Day”!
Por favor llene la registración debajo y envíela antes del 22 de Septiembre de 2006.
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Dirección
Número de personas en la familia o por individuo quienes asistirán____ Cantidad $
Total de parches “Family Fun Day”
x $1.25 = $
TOTAL =__________
Por favor enviar cheques o giro postal adjunto con la registración a la siguiente dirección debajo:
11-4260-11

GSRHC, Family Fun Day, 1171 Route 28, North Branch, New Jersey 08876
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