Están invitados a asistir al
evento de la secundaria
Addison Trail
¡Noche de Comunidad Azul y
¡Experimenta lo que
significa ser un blazer!
¡Disfruta de un escaparate de los
equipos deportivos de Addison Trail,
artes escénicas, clubes y mucho más!
¡Muestre su apoyo mediante el uso de
camisetas/equipo para representar su
deporte, club o actividad!

DETALLES
Cuando: 23 de agosto, 2019
(Puertas abren a las 6 p.m.; actividades
comienzan a las 6:30 p.m.)
Dónde: Addison Trail,
213 N. Lombard Road en Addison
(en el estadio de futbol)
Costo: ¡La admisión es gratis! Donaciones
serán aceptadas, y las ganancias
benefician a los estudiantes del distrito
88.
PARA MÁS INFORMACIÓN: llame al
630-530-3989 o envié un correo
electrónico a
dbrink@dupage88.net

Este evento esta patrocinado
por la Fundacion Distrito
88, que recauda fondos para
beneficiar a los estudiantes de
Distrito 88. Obtenga más
información en
www.dupage88.net/foundation.
Sabrosas
delicias también
estarán
disponibles para
comprar! ¡Es un
momento para
la diversión, la
comida y el
orgullo AT!

Están invitados a asistir al
evento de la secundaria
Willowbrook
¡Noche de Comunidad Plateada y Azul!
¡Experimenta lo que significa ser un guerrero!

¡Disfruta de un escaparate de los
equipos deportivos de Willowbrook,
artes escénicas, clubes y mucho más!
¡Muestre su apoyo mediante el uso de
camisetas/equipo para representar su
deporte, club o actividad!

DETALLES
Cuando: 23 de agosto, 2019
(Puertas abren a las 6 p.m.;
actividades empiezan a las 6:30 p.m.)
Dónde: Willowbrook,
1250 S. Ardmore Ave. en Villa Park
(en el estadio de futbol)
Costo: ¡La admisión es gratis! Donaciones
serán aceptadas, y las ganancias benefician
a los estudiantes del distrito 88.
PARA MÁS INFORMACIÓN: llame al
630-530-3989 o envié un correo
electrónico a dbrink@dupage88.net

Este evento es patrocinado por la
Fundación Distrito 88, que recauda
fondos para beneficiar a los
estudiantes de distrito 88. Obtenga
más información en
www.dupage88.net/foundation.
Sabrosas
delicias
también
estarán
disponibles
para
comprar! ¡Es
un momento
para la
diversión, la
comida y el
orgullo WB!

