
 
2014 EL SHOW DE TALENTO DE BAYWOOD 

Información sobre los Boletos 
Domingo, 23 de Marzo, 1:30 PM 

San Mateo Performing Arts Center – 600 North Delaware Street, San Mateo 
 

x Ordenes de comprar Boletos para el Show de Talento empieza el 25 de febrero por sitio internet  o por papel. Preferimos ordenes 
por internet. Vaya al sitio internet www.baywoodelementary.org para comprar boletos. 

x Boletos por internet o papel serán procesados en el orden recibido empezando el 25 de febrero. Ordenes recibido antes del 25 
de febrero serán procesados al final del día el 25 de febrero. �

x Cada persona asistiendo y cada niño participando en el Show necesita una silla asignado en el teatro. 
Niños participando en el show tienen sillas asignado con su familia. 

x Los tickets para los estudiantes que participan son gratis. Los precios de los tickets son de $15. Pero costaran solo 
$13 si lo ordenan y pagan entre la semana de Febrero 25 y Marzo 1. 

x Por favor escribe en la lista abajo el nombre de cada estudiante participando en el Show. Cada estudiante tiene que tener una silla 
durante el Show. No tienes que pagar para estudiantes participando en el Show, pero necesita un boleto para estos niños. 

x Este año, no van a mandar boletos por correo. Solamente están disponible para recoger los siguientes días: 

1. Ordenes hecho antes del 15 de Marzo estaran en Baywood entre Marzo 19, 20 y 21 antes y despues de la escuela. 
2. Tickets adicionales tambien estaran disponibles en Baywood antes y despues de la escuela los dias de Marzo 19,20 Y 

21 Tambien los tickets estaran disponibles el mismo dia del show en el teatro 

x Por favor, escribe los cheques pagadero a Baywood PTA o incluye cash. 

x Boletos asignando las sillas están procesados en orden en que son recibidos a la dirección abajo. Lo van a recibir los 
mejores sillas listo para el grupo, no hay cambios el día del show. 

 

Entregar el Orden antes del Viernes, el 14 de Marzo 
 

Nombre _____________________________________________________________________________  
 
Dirección ____________________________________________________________________________ 
 
Ciudad, Estado, Codigo Postal____________________________________________________________ 
 
Número de Teléfono ________________________ Correo electrónico ___________________________ 
 

  Número de boletos _________x $15.00 =
 
$ 
 

Número de Estudiantes Participando en el Show _______x $0.00 $            0  
Número de Boletos Total 

(el total de boletos de pagar y gratis)  $ 
 

 �  Silla de ruedas es  necesar
 
Nombres de Niño(s) participando en el SHOW y nivel de grado (reciben boletos gratis): 

1. ___________________________________ nivel de grado ________ 
2. ___________________________________ nivel de grado ________ 
3. ___________________________________ nivel de grado ________ 

 
Por favor ponga el sobre con el formulario de orden y pago, en La Caja de Talent Show en la biblioteca en Baywood o en La Caja de Talent Show 

enfrente de la casa de 480 Virginia Ave, San Mateo. Para ordernar un DVD por favor vaya al sitio internet www.baywoodelementary.org. 
 

i tiene preguntas, llama a Jennifer Jacoby-Yeh a 346-6114 o Serene Williams a 650-274-7548  
o escribe por email baywoodtalentshowtix@gmail.com. 


