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Reidy Creek Elementary School 
PTA & Volunteer Headquarters 

www.reidycreekpta.com 

 

¡Noche de Salida de la Primaria Reidy Creek en el Juego de San Diego Sockers! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El PTA de Reidy Creek está muy emocionado de anunciar que nos hemos juntado con el grupo local 
de San Diego Sockers para ofrecer a nuestras familias y amigos boletos por $5.00 para el último juego 
en casa de la temporada de los “Sockers”. Los Sockers han sido campeones 14 veces y actualmente 
están en primer lugar.  Los juegos bajo techo de soccer son rápidos y aptos para toda la familia. Vamos 
a mostrar nuestro apoyo a los Sockers en su ¡lucha por 15! 
 
Pueden comprar sus boletos a través del PTA.  Vamos a tener mesas antes y después de la escuela en 
fechas específicas.  También vamos a tener boletos a la venta el viernes 10 de febrero durante el 
evento Madre/Hijo y también el viernes 17 de febrero durante la asamblea escolar.  Por favor, 
solamente efectivo.  Si tienen preguntas consulten el sitio de red del PTA o comuníquense con 
nosotros a reidycreekpta@gmail.com o a través de nuestra página de Facebook del PTA.   
 

Domingo 26 de Febrero, 2017 │ 5:05pm Kickoff 
Sockers vs. Baja Atlético 

 
 
 
 
 
 

Noche de Aprecio a los Fans, Camiseta Gratis 
Valley View Casino Center, 3500 Sports Arena Blvd, San Diego, CA 

 
Únanse a nuestra familia del PTA antes de comenzar el juego en una fiesta en el estacionamiento.  
Los Sockers de San Diego se asociaron con Reidy Creek durante nuestro Apex Fun Run del 2016 & la 
Feria de Salud y Seguridad. 
 
 

 
Si, me gustaría comprar un total de            boletos a $5.00 para el juego de soccer bajo techo del San 
Diego Sockers del 26 de Febrero, 2017.   
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