Otoño de 2017
Queridas Familias de P.S. 133,
¡Bienvenidos de vuelta! Este año nuestra escuela estará participando en el Programa Box Tops para la educación! Recortar
los Box Tops es una forma fácil para que los estudiantes y los padres ayuden a nuestra escuela a recaudar fondos. Cada Box
Top vale 10¢, lo que rápidamente puede acumularse y convertirse en efectivo REAL para PS 133. Este año la meta de
ganancias de nuestra escuela es de $5,000, ¡pero necesitamos tu ayuda!
Los Box Tops se pueden encontrar en cientos de productos de diferentes tiendas en todo el país. Para ayudar a nuestra escuela
a alcanzar su meta, simplemente busque los cupones rosados de Box Tops en sus productos, recórtelos y envíelos a la
escuela. Cada clase tendrá un contenedor de recolección para que los padres y estudiantes envíen sus Box Tops.
Este año la recolección de Box Tops será más emocionante que nunca. Las clases que recojan más Box Tops tendrán la
oportunidad de ganar "Fiestas de Box Top" durante todo el año, como recompensa por todo el trabajo duro. Además, los
estudiantes que envíen la mayor cantidad de recortes de Box Tops serán reconocidos como "Top High Flyers del mes".
Por último, no pierda la oportunidad de ganar premios, en nuestros "Box Top días de recogida sorpresa". Un representante de
Box Top entregará premios a los estudiantes que envíen Box Tops en varios días asignados a lo largo del año. Estos Box
Tops no sólo le darán un premio al estudiante, sino que contarán para la meta del mes de su clase.
¡PADRES Y MAESTROS MANTENGANSE ATENTOS! No crean que nos olvidamos de ustedes. Habrá oportunidades
para que los padres y maestros ganen premios por ayudarnos a alcanzar nuestra meta de Box Top. Esperamos que todos
ustedes estén tan emocionados como nosotros por las posibilidades de Box Top este año.
Si cada estudiante presenta por lo menos 10 Box Tops al mes, nuestra escuela puede recaudar más de $6,000 al final del año
escolar. Para obtener más información sobre Box Tops, incluyendo una lista de productos participantes, visite
www.BTFE.com. También puede contactarnos con cualquier pregunta adicional que pueda tener.
Feliz recorte!
Julie Eisenstein
Coordinadora de PS 133 Box Tops

