
 

 

 

Welcome back to school, parents! My name is Alessandra 
Gonzalez and I’m thrilled to be our school’s Box Tops for 
Education™ Coordinator for the 2016-2017 school year.  
 
Clipping Box Tops is an easy way to help earn cash for our 
school. Each one is worth 10¢ for our school! Just look for the 
pink Box Tops on hundreds of products. All you have to do is clip 
them and send them to school on the collection sheets provided 
or in a Ziploc bag. 
 
Last school year, we earned only $150.00 for our school from Box 
Tops and would like to at least, triple that goal. This school year, 
our goal is to earn $500.00.  
 
For more information on Box Tops, including a list of participating 
products, go to BTFE.com. Be sure to sign up as a member (it’s 
free!) so you can check out our school’s earnings details and get 
access to coupons and bonus offers. 
 
If you have any questions, please don’t hesitate to contact me. I’m 
here to help make our school’s Box Tops for Education™ 
program a huge success this year. 
 
Thanks for your help! 
 

Email:  PALS@moorsch.org 

 



 

 

¡Padres, bienvenidos nuevamente a la escuela! Me llamo 
Alessandra Gonzalez y estoy muy emocionado por ser el 
Coordinador de Box Tops for Education™ de nuestra escuela por 
el 2016-2017 año escolar. 
 
Recortar Box Tops es una forma fácil de ganar dinero para 
nuestra escuela. ¡Cada una le deja 10¢ a nuestra escuela! 
Simplemente busquen los Box Tops rosas que se encuentran en 
cientos de productos. Todo lo que tienen que hacer es recortarlos 
y enviarlos a la escuela en las hojas previsto o en bolsas de 
Ziploc. 
 
En el año lectivo anterior obtuvimos $150.00 para nuestra 
escuela con los Box Tops y queremos por lo menos, triplicar la 
meta. Este año lectivo, nuestro objetivo es obtener $500.00-
$1,000.00.  
  
Para más información sobre los Box Tops, incluso para ver una 
lista de productos participantes, diríjanse a BTFE.com. 
Asegúrense de registrarse como miembros (¡es gratis!) para 
poder ver los detalles de los ingresos de nuestra escuela y 
obtener acceso a cupones y ofertas. 
 
Si tienen alguna pregunta, no duden en comunicarse conmigo. 
Estoy aquí para ayudar a que el programa Box Tops for 
Education™ de nuestra escuela sea un enorme éxito este año. 
 
¡Muchas gracias por su ayuda! 
 

Email:  PALS@moorsch.org 


