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¡Muestre su espíritu Livsey! 
 

Picnic de la Escuela Livsey & Torneo 
Cornhole  

 

Viernes, 27 de septiembre,  
5:00PM – 7:00PM 

 

¡Marque sus calendarios para el picnic familiar anual de Livsey!  Reunámonos en la 
escuela para hacer un picnic en el patio de juegos y cenar, luego disfrutaremos de 

un torneo de padres/hijos. 
 

El PTO de Livsey estará vendiendo comidas de Chick-fil-A y paletas, así que 
complete el formulario a la derecha para pre-ordenar y garantizar una comida—o 

puede empacar la suya—¡solo asegúrese de unirse a las festividades escolares! 
 

Para el Torneo Cornhole: Habrá dos torneos: uno para equipos de padres/hijos y 
otro para equipos solo para adultos.  Preinscríbase por $10 por equipo (equipos de 

2 jugadores: padre/hijo o adulto/adulto).  Inscríbase a la escuela y practique de 
5:00-5:30pm y el Juego del Torneo comenzará a las 5:30pm.   

 

Se otorgará una tarjeta de regalo Target de $25 al equipo ganador para cada 
torneo. 

  
 

Tenga en cuenta: No se permiten perros, patinetas ni monopatines en el picnic.  En caso de 
lluvia, el picnic se cancelará, pero aún tendrá que recoger su comida pre-ordenada en el 

círculo de la escuela antes de las 6pm. 
 

Visite www.LivseyPTO.org y la página de Facebook de Livsey PTO para obtener 
actualizaciones esa noche si el clima es cuestionable. 

 

 

 

 

 
Formulario de Reserva de Comida de Picnic de la 

Escuela Livsey 

LAS OPCIONES DE COMIDA AL PEDIDO SON LAS SIGUIENTES: 

Chick-fil-A: un sándwich de pollo de Chick-fil-A, una cuenta de 6 nuggets de pollo por 
$5, y cada una viene con papas fritas y la opción de agua o limonada. 

Las paletas se venderán en el picnic por 50 centavos. 

POR FAVOR LLENE UN FORMULARIO POR FAMILIA. 

______________________________________     _____________________ 
Apellido               Número de Teléfono 

 

Seleccione una comida (cada una viene con papas fritas y una bebida) 
Chick-fil-A Sándwich……………………...¿Cuántos?  _____________ 
Chick-fil-A 6 nuggets de pollo………………¿Cuántos? _____________ 
Seleccione su bebida(s) 
Limonada……………………………...¿Cuántos?  _____________ 
Agua…………………………………¿Cuántos?  _____________ 
CANTIDAD TOTAL DE COMIDAS x $5 CADA =                $__________________ 
Paletas… Cuántas?________x 50 centavos cada uno=     $________________ 
TOTAL…………………………………………………………………$________________ 

 

REGISTRO DEL TORNEO CORNHOLE 
 

Registro de su Equipo………………...¿Cuantos Equipos?  ______________ 
 

Número total de equipos X $10 CADA =                                         $___________________ 
Nombres de Jugadores Para el Equipo____________________________________________ 
Nombres de Jugadores Para el Equipo____________________________________________ 
 

 

El formulario de pedido con pago vence el lunes, 23 de septiembre. 
 

Haga los cheques a nombre de “Livsey PTO” y entregue con el pago a la oficina de Livsey o en la carpeta de 
su hijo. 

 

En caso de Lluvia, el picnic se cancelará, pero aún tendrá que recoger su comida pre-ordenada en el círculo de la escuela antes de 
las 6pm. 

 

Póngase en contacto con Alisha Etheredge con preguntas en alisha.etheredge@gmail.com  


