
 
 

Kent Lunch Bar 
Jamba Juice Snack 

 
Para el Período 2 – Febrero 27, 2017 a Junio 9, 2017 
Puede hacer sus pedidos por internet: http://kspta.org/store-4/. 

o puede usar este formulario. 
La fecha límite para los pedidos es Febrero 13, 2017 

 

Nombe del estudiante:                                _     Apellido del estudiante: _________________________ 

Grado:                             Nombre del padre/la madre:                                      _______                              

Teléfono del padre/la madre:                                                 _______  ____________________________   

Correo electronico:           ____________                                           ________________________________ 

 
Las bebidas de “Jamba Juice” se servien durante el almuerzo pero estas bebidas solamente 

complementan el almuerzo de su hijo/hija y no remplazan un almuerzo completo y bien balanceado.   

Por favor indique la fecha en que su hijo/hija quiere una bebida de “Jamba Juice” 

llenando el círculo que aparece junto al día de la semana. 
 

Lunes          12 onzas de licuado “Jamba Juice Mega Mango All Fruit”  $52.00 
Ingredientes: Jugo de naranja, mezcla de jugo de piña, mango y fresas.  Hecho sólo de frutas y 
jugo.  Precio:  13 días a $4.00 por licuado. 

 

                                                                                                                                          
Martes         12 onzas de licuado “Jamba Juice Strawberry Whirl All Fruit”  $56.00 
Ingredientes:  Mezcla de jugo de manzana y fresas, bananas y fresas congelados. Hecho sólo 
de frutas y jugo. Precio:  14 días a $4.00 por licuado. 
 
 
Viernes      12 onzas de licuado “Jamba Juice Five Fruit Frenzy All Fruit”   $56.00 
Ingredientes:  Fresas, arándanos, bananas, mangos, duraznos y mezcla de jugo de durazno, 
fresas, moras y otras bayas.  Hecho sólo de frutas y jugo.  Precio:  14 días a $4.00 por licuado. 

Favor tener en cuenta que como el Miércoles, 29 de Marzo es un día escolar completo, y el 
Viernes, 31 de Marzo es un día escolar mínimo, el "Jamba Juice" correspondiente al Viernes, 31 
de Marzo se servirá el Miércoles, 29 de Marzo. 

 

Total por las bebidas:    $__________ 

 

Fecha límite para los pedidos: February 13, 2017  
 

Le rogamos hacer su cheque a nombre de:  Kentfield Schools PTA 

y entregar el formulario junto con el cheque en la oficina de Kent. 

Para mayor información envíe su correo electrónico a: pta@kentfieldschools.org 

 

http://kspta.org/store-4/

