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FERIA de TALENTO
Sábado, 22 de Junio del 2013
10:30 am - 1:30 pm
The Family Center
3355 Gage Ave. Huntington
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Premios
Comida $$

Rifas

Si a su hijo(a) con necesidades especiales le gusta cantar, bailar o tocar un instrumento musical, esta es una gran
oportunidad para que se sienta comu una estrella! Padres interesados en que sus hijos participen, deben
registrarlos con anticipación llamando al (800) 200-4323 y dejar el nombre, la edad y su talento o por internet:
http://fuerzatalento2013.eventbrite.com
Nota: cada persona debe traer su propia pista musical para cantar, bailar o su propio instrumento

Premios
Comida $$

Rifas

Si a su hijo(a) con necesidades especiales le gusta cantar, bailar o tocar un instrumento musical, esta es una gran
oportunidad para que se sienta comu una estrella! Padres interesados en que sus hijos participen, deben
registrarlos con anticipación llamando al (800) 200-4323 y dejar el nombre, la edad y su talento o por internet:
http://fuerzatalento2013.eventbrite.com
Nota: cada persona debe traer su propia pista musical para cantar, bailar o su propio instrumento

Fuerza, Inc. | 1340 E. McWood St. | West Covina, CA 91790 | (800) 200 -4323 | www.fuerzainc.org

Fuerza, Inc. | 1340 E. McWood St. | West Covina, CA 91790 | (800) 200 -4323 | www.fuerzainc.org

F ERIA

F ERIA

de
FUERZA, INC

T ALENTO

de
FUERZA, INC

T ALENTO

se complace en invitarle a
usted y a su apreciable
familia a nuestra tercera

se complace en invitarle a
usted y a su apreciable
familia a nuestra tercera

FERIA de TALENTO
Sábado, 22 de Junio del 2013
10:30 am - 1:30 pm
The Family Center
3355 Gage Ave. Huntington

FERIA de TALENTO
Sábado, 22 de Junio del 2013
10:30 am - 1:30 pm
The Family Center
3355 Gage Ave. Huntington

Premios
Comida $$

Rifas

Si a su hijo(a) con necesidades especiales le gusta cantar, bailar o tocar un instrumento musical, esta es una gran
oportunidad para que se sienta comu una estrella! Padres interesados en que sus hijos participen, deben
registrarlos con anticipación llamando al (800) 200-4323 y dejar el nombre, la edad y su talento o por internet:
http://fuerzatalento2013.eventbrite.com
Nota: cada persona debe traer su propia pista musical para cantar, bailar o su propio instrumento
Fuerza, Inc. | 1340 E. McWood St. | West Covina, CA 91790 | (800) 200 -4323 | www.fuerzainc.org

Premios
Comida $$

Rifas

Si a su hijo(a) con necesidades especiales le gusta cantar, bailar o tocar un instrumento musical, esta es una gran
oportunidad para que se sienta comu una estrella! Padres interesados en que sus hijos participen, deben
registrarlos con anticipación llamando al (800) 200-4323 y dejar el nombre, la edad y su talento o por internet:
http://fuerzatalento2013.eventbrite.com
Nota: cada persona debe traer su propia pista musical para cantar, bailar o su propio instrumento
Fuerza, Inc. | 1340 E. McWood St. | West Covina, CA 91790 | (800) 200 -4323 | www.fuerzainc.org

