Evento Especial y
Concurso entre Clases Box Tops
Bienvenidos a otro maravilloso año en Wakefield Elementary! Es hora de nuestro evento
especial de Food Lion y el primer Concurso entre clases de Box Top del año.
El PTA y nuestro Wakefield Food Lion están patrocinando un evento de "Compra en Food
Lion" el 29 de agosto, de 6-8 p.m. Los niños que lleven la forma completada en el reverso
de esta hoja informativa a Food Lion durante nuestro evento recibirán un premio especial.
Nuestro buen amigo Wes el Águila también estará allí y podrán sacarse fotos con él. ¡Será una
noche divertida!
Esa noche también será una maravillosa oportunidad para que los padres compren, ¡y con la
compra de 5 productos participantes, obtendrá 20 Box Tops instantáneamente para nuestra
escuela! Food Lion tendrá formas disponibles para enlazar su tarjeta MVP a nuestra escuela, así
que Ud. puede ganar dinero para nuestra escuela cada vez que compre! Los voluntarios
estarán presentes esa noche para recoger los Box Tops. Las promociones de Box Tops se
realizaran toda la semana del 29 de agosto al 4 de septiembre en Food Lion.
Cada Box Top recortado de los productos participantes aporta 10 céntimos para nuestra
escuela, así que cuanto más recorte más ganamos! Siga recortando y entregando los Box Tops
al(a) profesor(a) de su hijo, la clase ganadora de CADA GRADO que consiga más Box Tops
desde ahora hasta el 19 de octubre recibirá un premio especial.
¿Sabía Ud. que los Box Tops pueden ser recortados de cientos de artículos que Ud. encuentra
en la tienda de comestibles y hasta en provisiones escolares y ropa interior de Hanes?!? Ud.
también puede ganar eBoxTops de crédito inmediato (¡ningún recorte requerido!) jugando
juegos, concursos o haciendo compras en www.boxtops4education.com. ¡En el sitio web, Ud.
también encontrará cupones y recetas de productos que tienen Box Tops, hay tantos modos de
ayudar a ganar dinero para nuestra gran escuela! Estén atentos para más modos de ganar Box
Tops y otro divertido concurso entre clases en febrero.
Por favor venga apoyar a nuestra escuela haciendo su compra en Food Lion el 29 de agosto y
gracias por elegir hacer una diferencia para nuestra escuela con los Box Tops.

