Camden County Council of Education Associations
Está orgulloso para presenter
La cena anual de los jubilados
“Honrar nuestros miembros jubilados”
Esta noche especial es para nuestros miembros jubilados, sus familias, amigos y colegas. Le
animamos a que se una a nosotros en la celebración de sus años de servicio y dedicación a los
niños del condado de Camden.
Fecha: miércoles, el 24 de mayo 2017
Hora: 5:00-6:00 p.m. Registro, Cash Bar y aperitivos
6:00-7:00 p.m. Cena y Programa
Lugar: The Palace, 109 N. Black Horse Pike, Blackwood, NJ 08012
(para indicaciones llamar al 856-228-2348 o visita a www.thepalacecatering.com)
Platillo Principal: Pechuga de pollo a la parrilla con tomates secos, pimientos asados en
una salsa de crema de albahaca
Camarón relleno de cangrejo imperial
Filete Mignon con salsa de vino de Madeira
Costo: Solamente el Jubilado es el invitado de la CCCEA. Todos los demás deben pagar $40.00
por persona. Debe hacer una reservación y pagar por adelantado para asistir a este evento.
(No hay descuento para niños y no recomendamos su asistencia)
RSVP: Todas las reservaciones deben hacerse a través de su Presidente local y prepago tan pronto
como sea posible. Por favor haga los cheques a nombre de la CCCEA. El plazo para que los
Presidentes Locales tengan las reservaciones en la Oficina de la CCCEA es el viernes 5 de mayo
de 2017.
Este evento tendrá asientos asignados.
Nota: Si usted se jubiló entre septiembre de 2016 y agosto de 2017, usted es elegible para asistir a
este evento como jubilado. CCCEA no notificara de este evento individualmente a cada miembro
que se ha jubilado o se va a jubilar. Comuníquese con su Presidente local si desea asistir.
Tráfico: Por favor, tenga en cuenta el tráfico mientras viaja a la instalación.
Representativos de la asociación y edificio: Representativos de la asociación y edificios por favor
publiquen este aviso lo más pronto posible. Los miembros necesitan la información de manera
oportuna. CCCEA no se puede hacer responsable por publicaciones tardías.

