
 

 
 

Ventas de Entradas de Descuento de DRES PTA 
 

¿Estás pensando en el verano?  ¿Quieres ser "Hersheypark Happy"?   
La PTA ofrece a las familias de la DRES la oportunidad de comprar boletos con 

descuento para Hersheypark. 
 

● Las entradas se pueden utilizar en cualquier momento durante los días 
regulares de funcionamiento público de la temporada de verano de 
Hersheypark (del 1 de mayo al 27 de septiembre de 2020).  ¡No hay 
necesidad de esperar en la fila para comprar entradas una vez que llegue! 

● Las entradas incluyen la entrada de un día a Hersheypark, incluyendo el 
parque acuático Boardwalk durante su temporada de operación, Zoo 
America y la nueva región de Chocolatetown que se inaugura en el verano 
de 2020. 

● El precio regular del billete es cerca de un 50% menos que el precio de la 
puerta de embarque, el mayor descuento disponible. 

● ¡La familia y los amigos son bienvenidos!  Siéntase libre de ofrecer estos 
precios de entradas con descuento a vecinos, familiares y amigos. 

● Los boletos estarán disponibles para su recogida por la noche durante las 
fechas especificadas en o antes del 1 de mayo. Los boletos NO se enviarán a 
casa con los estudiantes.   

● Para obtener más información sobre Hersheypark y sus muchas 
atracciones, visite www.hersheypark.com. 

 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por favor, escriba cuidadosamente: 

Nombre del 
padre:    

Correo 
electrónico 
principal:  

Teléfono 
principal:  

Nombre del 
estudiante:  Grado:  

Nombre del 
profesor:    

 
 

   Cantidad de 
entradas 

Admisión para todas las edades en 
Hersheypark (3+ años) 
 
Entrada válida del 1 de mayo al 27 
de septiembre 

Precio de la puerta 
de $74.80 

$40.00 
Precio DRES 

 

  TOTAL PAGADO 
(entradas x $40) 

$ 
 
 

 
La PTA recibirá boletos para distribuir en una recogida nocturna en o antes del 1 de mayo. 

Los boletos no se enviarán a casa con su estudiante. 

Para pedir entradas con descuento para 2020 (válidas 
en cualquier momento del 1 de mayo al 27 de 
septiembre de 2020), envíe este formulario por: 
Viernes, 6 de marzo de 2020. Los despupedidos és de 
esta fecha no se pueden aceptar debido a los plazos de 
Hersheypark. 
 
Envíe UN cheque o giro postal pagadero a la “DRES 
PTA” (cheques de devolución sujetos a cargos 
bancarios). 
 
¿Preguntas? Correo electrónico 
dresptainfo@gmail.com 


