El País de las Maravillas de
Wonka
El 10o Baile Anual de Padre e Hija

Sábado 9 de Febrero de 6:00-9:30 p.m. En el Comunes de la escuela West Valley High School
Papás u otras figuras paternas, es hora de volver a mimar a tu pequeña y pasar un momento
agradable con tu princesa. Dale una noche que recordara para siempre. “En un mundo de
imaginación pura.” ¡Venga a bailar, juegue, haga un curso gratuito de etiquetas laser, pinte su
cara, disfrute de helados y otras golosinas deliciosas! todo por solo $25 para papás
y hasta 2 hijas. $5 por cada hija adicional. Fotos también disponibles, por una tarifa
adicional. Para precios especiales y regalos de fotos, pre-ordene fotos en
www.parsonsphotography.com Haga clic en Pre-Order Dance Portraits, seleccione WV Father-Daughter
Dance del menú desplegable y comience a comprar su paquete de fotos. Venga a tomarse fotos entre
las 5 y las 6 pm y obtenga 4 fotos tamaño cartera son GRATIS con su pedido! (Sin
embargo, las puertas para bailar no se abrirán hasta las 6 p.m.) También se pueden tomar
fotos durante todo el baile.
El atuendo es totalmente de usted. Vístete como tus personajes favoritos de la fábrica de
chocolate de Willy Wonka o Candyland use vestidos y trajes de etiqueta o vaya casual
como camisetas iguales o camisetas de equipo. Se otorgara un premio por el mejor
atuendo de padre / hija que coincide con el tema “Wonka’s Winter Wonderland.”
Este baile es para niñas del grado K-8 y su figura paterna. Madres, lo siento, no pueden asistir a menos
que no haya una figura paterna disponible. Finalmente, deseamos alentar a que ustedes, como padres,
hagan que la noche sea especial y que vayan “a tope” con su hija. Compre un ramillete para ella, llévela
a cenar, consígale un vestido nuevo y, por supuesto, no se olvide de vestirse también.
1. Comprar boletos en linea.
2. Devolución del pago solo en la escuela secundaria (pago exacto en efectivo o cheque sin cambio)
3. Por Correo
4. Pagar en la puerta (costo es de $35)
¡Vea la parte posterior de las instrucciones y los plazos específicos para cada
método de pago!
Los papás no necesitan un boleto! Los boletos para las hijas se entregaran el viernes 8 de febrero al maestro/a de
su hija. Si por alguna razón su boleto no se entrega a su hija antes del viernes, tendremos su nombre y
boleto en la puerta. Cualquier pregunta mande un correo electrónico a Tom a robinsont@wvsd208.org o llame al
509-972-5934 después de las 2:30 pm. Por favor complete el formulario, corte e incluya con el pago:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Figura Paterna o padre y las primeras dos (2) hijas $25
Hija # 1 (ninguna cuota) ____________________Hija # 2 (ninguna cuota) __________________________
Primer Nombre

Apellido

Primer Nombre

Apellido

Escuela de la 1era Hija________________________Maestro/a _________________(para la entrega de entradas)
Hija #3($5.00 extra) _______________________Hija #4($5.00 extra) _____________________
Hija #5($5.00 extra) _______________________Hija #6($5.00 extra) _____________________

Por favor NO deje los pagos en la escuela de su/s hijas. Por favor elija uno de los
siguientes 4 métodos de pago:
1. PAGO POR CORREO (Plazo 3 de Febrero)
a. Arranque la parte inferior de la página principal: complete el
formulario con los nombres de sus hijas y la información de la escuela
y el maestro de la 1er niña.
b. Mandar cheque a:
WVHS DECA
c/o Mr. Robinson
Father Daughter Ball, C/O DECA
9800 Zier Rd. Yakima, WA 98908

2. PAGAR EN LINEA (plazo, miércoles 6 de febrero a las 10 p.m.)
Ir a este sitio web:
https://wa-westvalley208.intouchreceipting.com/ o haga clic en el icono de pago de tarifas en la parte superior Rt.
en la esquina de cualquier sitio web de la escuela
Inicia sesión usando tu nombre de usuario y contraseña de Skyward
Seleccione su estudiante
Haga clic en el enlace que dice “artículos en TODAS las escuelas” (Esto es muy importante ya que ninguna otra
escuela tiene artículos a la venta.)
Haga clic en “HIGH SCHOOL” y luego en “West Valley High School” (lo sé, suena… redundante.)
Haga clic en “Actividades Para Estudiantes”
El baile de padre e hija se incluirá allí.
** Asegúrese de escribir el nombre de la escuela y el maestro/a para que podamos entregar los boletos a su hija.
** Si tiene más de 2 hijas, deberá agregar los boletos adicionales de $ 5 para cada hija adicional.
Si tiene problemas con su información de inicio de sesión que no funciona, puede utilizar la información de
sesión de inicio de su estudiante. El número de usuario es el número de identificación del estudiante y la contraseña
es el apellido del estudiante con TODAS LETRAS MAYUSCULAS. Puede llamar a la escuela de sus estudiantes si
su estudiante no conoce este número de identificación.

3. BORRAR EL PAGO en la oficina de la HS (NO SE OFRECE CAMBIO) (solo efectivo o cheque)
fecha límite del 8 de febrero a las doce de la tarde (los boletos estarán disponibles para que puedan
pedirlos en la puerta)
Justo dentro de las puertas de la oficina principal habrá un buzón con un poster del baila en el. **
Asegúrese de incluir el recibo color rosa con el nombre de su hija, la escuela y la información del
maestro con el pago en un sobre cerrado.
4. PAGAR EN LA PUERTA- El costo aumenta hasta $35 más $5 para cualquier hija adicional después
de los 2 años.
5. El costo sube a $35 más $5 por cualquier hija adicional después de los 2 años.
Si tiene preguntas sobre las entradas o el evento, contacte a Tom Robinson en robinsont@wvsd208.org o después de
las 2:30 pm al 972-5934.

