
 WORLD’S FINEST CHOCOLATE 

Recaudador de fondos 
 

Miércoles, 17 de Marzo - 16 de Abril de 2021 

 

Queridos Padre(s)/ Guardian(es): 

 

Nuestra venta de World’s Finest Chocolate comenzará el miércoles, 17 de marzo del 2021. 

Familias que participen en la campaña de recaudación de fondos van a recibir cajas (60 piezas 

en cada una) de barras de chocolate. El producto DEBE ser recogido y no puede ser devuelto 

después de ser recogido. NO HAY DEVOLUCIONES o REEMBOLSOS para esta venta. Se 

facturará a las familias por los productos vendidos o no recogidos. 

 

 

 

Estamos emocionados de traer las barras de chocolate de primera calidad World’s Finest Chocolate de 

vuelta a la escuela de Nuestra Señora de la Victoria. Una caja MIXTA incluye: (60 barras: 12 Almendra, 

12 Crujiente. 18 Caramelo, 6 Chocolate Oscuro, 6 Chocolate de Leche, y NUEVO ESTE AÑO: 6 

Barquillo - similar a Kit Kat). Todo producto es LIBRE de GLUTEN y CACAHUATE.  Las cajas que 

venda se aplicarán como crédito hacia su compromiso de recaudación de fondos requerido de $600! 

 

MÍNIMO DE VENTAS DE CHOCOLATE: (¡Cuanto más venda, menos tendrá que pagar por la recaudación 
de fondos!) 
1 estudiante en OLV = 2 cajas 
2 estudiantes en OLV = 3 cajas 
3 o más estudiantes en OLV = 4 cajas 

También se pueden obtener cajas de chocolate adicionales en la oficina de la escuela. 

 Se requiere la firma del padre / tutor. 
 
 

 



LAS OPORTUNIDADES de INCENTIVOS se ganarán de la siguiente manera: 

 

Cuanto más venda sobre el mínimo de 4 cajas, lo más elegible es su familia para ganar! 

Entradas se ingresan una vez que todas las cajas estén pagadas.  

Los mejores ganadores del primer, segundo y tercer lugar ganarán:  

1er lugar: tarjeta de regalo de Amazon de $200 

2go lugar: una bicicleta 

3er lugar: una patineta con acolchado! 

 
¿Cuándo se entrega nuestro dinero?  

 

El dinero es colectado diariamente y se debe pagar una vez que se vendan las cajas. 

La FECHA LÍMITE DE PAGO es el viernes 16 de abril de 2021 a las 6:00 p.m. 

para calificar para los premios finales y el Show de Magia Virtual. 

Todo el dinero de chocolate se debe el viernes 16 de abril de 2021 para evitar cargos por demora. 

Se llevará a cabo un ESPECTÁCULO MÁGICO especial antes de que termine el año escolar para todas las 
familias que pagaron todos los chocolates obtenidos antes de la FECHA LÍMITE DE PAGO FINAL del 
viernes 16 de abril de 2021. Las familias que optaron por no participar y pagaron en efectivo por su 
responsabilidad de recaudación de fondos también pueden asistir el espectáculo de magia de incentivo. 

NO HAY DEVOLUCIONES NI REEMBOLSOS para esta venta. En el momento de la recogida, tenga en 

cuenta que es responsabilidad de la familia continuar manteniendo los dulces almacenados 

correctamente a no más de 74 grados Fahrenheit para evitar que el chocolate se derrita y se vuelva a 

solidificar a una temperatura más baja. Aparecerán marcas blancas cuando las partículas de grasa del 

chocolate se separan debido a las fluctuaciones debidas a las temperaturas frías o calientes. 

Al enviar dinero, escriba claramente en el sobre el nombre, el grado y la cantidad de su hijo. Será 

responsable de la escasez de efectivo. Se recomienda la cantidad EXACTA en los cheques / giros 

postales y se deben extender a nombre de la escuela Our Lady of Victory. También puede pagar con 

tarjeta de crédito / débito en la oficina. 

Si tiene preguntas o inquietudes, no dude en comunicarse con la Herman Cristina en: 
cbuczkowski@ourladyofvictorycatholicschool.org o en la oficina de la escuela 310-631-1320. 

Gracias, nuevamente, de antemano por su continuo apoyo, ¡y manténgase a salvo! 

Dios bendiga, 

  Xavier Jiménez 

Principal 


