
          Para nuestra escuela ...  
                             sin costo para usted! 

 

               Otro año escolar está comenzando y 
              ¡Así es nuestra búsqueda de BOX TOPS! 

                     C.P.E. aprecia cada caja 
                    ¡Lo mejor que ha llegado para ayudar a 

nuestra escuela! 

              Sabías… 
1. Todo lo que necesita hacer es pegar * Box Tops válidos en una hoja 

de colección y entregarlos en la escuela. Los tomamos en 
CUALQUIER papel, o en bolsitas! ¡Sólo asegúrese de que el nombre 
y el maestro de los estudiantes estén allí! 

2. ¿Puede encontrar BOX TOPS en muchos productos que tiene en su 
hogar ahora mismo? Asegúrese de buscar BONUS Box Tops 
también! 

3. Si cada estudiante enviara diez Box Tops por mes, ¿nuestra escuela 
recibiría más de $ 1,000 por mes? 

4. Y ¿Puedes pedirles a tus amigos, abuelos y otros familiares que coleccionen BOX TOPS para 
ti? 

          Es fácil ganar DINERO GRATIS 
                para nuestra escuela! 
 

 TODO COMIENZA, vaya a WWW.BTFE.COM y haga clic en ÚNETE y regístrese en 

College Park Elementary School como la escuela que apoyará. ¡Pídales a sus amigos, vecinos, 

compañeros de trabajo y familiares que se registren en línea también! A medida 

que navega por el sitio web, encontrará ¡Información sobre nuestras colecciones 

escolares y cupones de ahorro de dinero para productos de Box Top! ¡Vuelve cada 

mes para ver sorteos, concursos, ofertas de 

bonos locales y más! 

 

 Entonces empieza a recortar! Puede recortar 

10 ¢ Box Tops de cientos de sus productos favoritos, como 

Cheerios®, Ziploc®, Kleenex®, Hefty®, Go-Gurt®, Nature 

Valley®, Paper Mate® ¡y más! (Vaya al sitio web para obtener 

una lista completa) Asegúrese de que todo el código esté visible 

y que la fecha de vencimiento esté visible y no caducada. 

College Park 
Elementary 

¡Las ganancias 
de por vida de 
Box Tops son 

de $ 49,515.31! 



 
 

Nuestro objetivo, como siempre, es hacer de College Park Elementary el mejor 
ambiente escolar para sus hijos, y siempre estamos buscando formas de mejorar. 
Pero como todo lo demás, cuesta. Este programa es GRATUITO ... ¡solo hace falta 
que todos los padres, todos los estudiantes se involucren y hagan CLIP BOX TOPS! 
¡Es fácil! 
En el pasado, hemos recaudado fondos para juegos infantiles, triciclos para jardines de infantes, 
equipos de recreo (balones, aros de hula, frisbees y más para cada nivel de grado, sistema de sonido 
para nuestro MPR, y mi primer objetivo se logró cuando Box Tops financió nuestro BARK ¡PARQUE! 
¡Un aula al aire libre que se ha utilizado innumerables veces para eventos especiales aquí en CPE! 
Este año, estamos empezando pequeño ... y volviendo a los BIG BUCKS! Estamos buscando comprar 
una nueva y muy necesaria máquina de palomitas de maíz y SnoCone, además de extras de ENERGY 
BUS que podemos administrar. 
 

 Tendremos una tabla en el tablón de anuncios justo dentro de la cafetería 
que muestra cada nivel de grado y su clasificación de clase. ¡Al final del año, 
una clase de cada nivel de grado ganará una FIESTA DE PELÍCULAS Y 
POPCORN! Es el día del pijama, y mamá y papá están invitados a 
acurrucarse y ver una película divertida, clasificada G!                                         

                    ¡¡Buena suerte a todos!! 
 

¡Me llamo Diane Dunn y soy muy afortunada de tener a Stefanie Caceres, Diana Mead y Kara Miller a 

bordo para ayudar con Box Tops este año! Si tiene alguna idea o le gustaría ayudar, yno dude en 

enviarme un correo electrónico! Esperamos estar muy ocupados promoviendo, recolectando y 

organizando BOX TOPS! 

 Gracias por su apoyo Y FELIZ CLIPPING !!! 
 

Diane Dunn, Box Top Coordinador    
                                      email:  dunnd@bcsdschools.net 
                                                    (por favor asunto: BOX TOPS) 

 

 
WWW.BTFE.COM 
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