ESTAN INVITADOS!
Qué: La Juguetería de 2018 para regalos gratis para sus hijos e hijas de
edad 0 - 14
Cuándo: sábado, 15 de diciembre, 2018
Dónde: 2584 Baseline, Boulder, CO 80305 (donde antes había un Whole
Foods, en el centro comercial Basemar, esquina de Baseline and Broadway)
Quiénes? Hay regalos gratis para los padres de niños menores de 14 años
que asisten a una escuela del distrito escolar de Boulder Valley (BVSD), o
que viven en esta zona.
Los padres/madres/tutores legales podrán entrar a la juguetería según
su apellido.
No se permite ningún menor de 15 años!  NO HAY GUARDARIA
Si su apellido
empieza con…

Se darán los
boletos para entre
las:

Le toca entrar a la
juguetería a las…

Horas de pasar
por la
juguetería:

MaZ
(Si las horas
tempranas no le
convienen, venga a
las 3 de la tarde)
Aa L
(Los juguetes se
vuelven a sortir para
la tarde)

7:30-8am (lotería)
8-10am (regular)

Se empieza a
llamar los boletos
de lotería entran
empezando a las 8

8:30-11:30am
(Hay que entrar
antes de las
10am)

12:30-1pm (lotería)
1-5pm (regular)

Se empieza a
llamar los boletos
de lotería entran
empezando a la 1

1:30-5pm

OJO!: NO LLEGAR ANTES DE LA HORA ASIGNADA SEGUN SU APPELLIDO NI ACAMPAR PARA
CONSEGUIR BOLETOS TEMPRANO !
➢ Los boletos para la entrada a la juguetería serán repartidos. Se anunciará su número cuando se
pueda entrar e inscribrise .
➢ Si llega entre las 7:30 -8 o 12:30 – 1,se le dará un boleto de lotería. NO hay ninguna ventaja en
llegar antes de las 7:30 o 12:30.
➢ Si llega después de la hora de la lotería, se le darán boletos regulares según cuando llegue a la
juguetería. Los boletos regulares tendrán que esperar más que los de lotería.
Se requiere: comprobante de dirección… licencia, matrícula u otro comprobante con foto. También se
requiere: comprobante de CADA niño que recibirá regalos. Puede ser boleta de calificaciones, acta de
nacimiento o identidad escolar.
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