
Pavo “WILLIE BIRD” 
¡VENTA DE ACCIÓN DE GRACIAS! 

APOYANDO AL 
PROGRAMA DE MÚSICA INSTRUMENTAL  

DE LA ESCUELA PREPARATORIA NAPA 

Los Pavos Willie Bird de Sonoma son criados en libertad, con granos y libres de hormonas, y han sido definidos como “los 
claros ganadores” por la Food & Wine Magazine. Se venden a nivel nacional por parte de Williams-Sonoma por más de $10 
por libra, pero ustedes pueden ahorrar Y apoyar al Programa de Música Instrumental de NHS pidiendo su Pavo Willie Bird 
directamente a los Boosters NHSIM.  

CÓMO HACER SU PEDIDO - Presenten su formulario de pre-pedido que figura a continuación, junto con un DEPÓSITO
de $25 por pavo antes del JUEVES 21 DE NOVIEMBRE: 

- ONLINE: www.napahighband.org/turkeys, o
- EN MANO: Oficina Central del NHS (“cubo del pavo”) u Oficina de Música, o
- POR CORREO ELECTRÓNICO: turkey@napahighband.org

VENGAN A BUSCAR SUS PEDIDOS 
Los pavos estarán preparados para que vengan a buscarlos el MARTES 26 de NOVIEMBRE de 2019, entre 2 - 5 pm en el
SALÓN DE BANDA DE LA ESCUELA PREPARATORIA NAPA (C-7). También se puede hacer una entrega local, por $20 por 
pedido. Por favor, envíen un correo electrónico para concertar los preparativos. 

FORMULARIO DE PEDIDO: 

Nombre:   Celular:   ___________________________________________________ ________________________________________

Correo electrónico:   ____________________________________________________________________________________________

¿Vendrán a BUSCAR su pedido, o requieren ENTREGA (+$20)?  ____________________________________________________ 

(Haremos las entregas durante el martes 26 de noviembre, y llamaremos al nº de teléfono celular que indiquen arriba para 

hacer los preparativos.) 

Método de Pago del Depósito de $25: ☐ Cheque (“NHSIM Boosters”)  ☐ Tarjeta de Crédito

CC #:  ______________________________________________________ Caducidad: _________________ Código: __________ 

Nombre en la Tarjeta:  ______________________________________________________ Código Postal de Facturación:  ______ 

Firma:  _______________________________________________________________________________________________________

Por favor, seleccione el rango de 
peso, tipo y cantidad de pavo(s) que 
quieran pedir. Recibirán pavos con-
forme al rango de peso solicitado en 
su pedido:

PAVO FRESCO
 $4.59/libra

PAVO AHUMADO
 $5.59/libra

9-11 libras No Disponible

12-15 libras

16-19 libras

20-23 libras

24-26 libras No Disponible
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