
Cuando: Sábado, 28 de Octubre 2017
Dónde: Estacioanmiento de Grant Middle School
Tiempo: 1:00 - 2:30 p.m.
Una locación diferente si hay tiempo inclemente :  El Centro de la Comunidad de Grant 105 S. Front

Las empresas del área y el Departamento de bomberos de Ashland-Grant también el personal de la ciudad quisiera invitarles al tercer evento
anual de Trunk o Treat. Este año los niños pueden disfrutar de ir a tronco a tronco para dulces. También hay unos estudiantes de la escuela
secundaria que van a pintar las caras de los niños. Los niños pueden votar para su tronco favorito también. Este año hay un premio para el
primer, segundo, y tercer ganador para sus decoraciones en el tronco.

La entrada sugerida para el evento de Trunk o Treat es una bolsa que no está abierto de dulces que están envuelto individualmente.

Un GRACIAS grande para nuestros patrocinadores!!
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