
Thank you for helping! Clipped Box Tops are each worth 10¢ for your child’s school. 
Bonus certificates should not be attached to this sheet – please submit them 
separately. To see more ways to earn cash for your child’s school, go to BTFE.com. 
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thE latEst newS & infoRmatiOn froM boX toPs foR edUcation  |  ocTober 2018

Check your cupboards and 
fridge…the fall submission 

deadline is almost here! All Box 
Tops submitted by our school 

by the deadline will count 
toward our fall earnings check.

Send your Box Tops to school by

DATE: 

Any Box Tops turned in after 
this date will count towards our 

school's next earnings check!

Want to help? Contact our school's 
Box Tops Coordinator!

NAME:

EMAIL:

  See a list of participating products 
  at BTFE.com/Products

FALL DEADLINE: GHOULS FOR
SCHOOLS!TURN IN YOUR

BOX TOPS NOW!

Trick or treat!

I've got
school spirit!



¡Gracias por tu colaboración! Cada cupón Box Tops suma 10  para la escuela de tu hijo. Los certificados de 
bonificación no deben adjuntarse a esta hoja. Por favor, envíalos por separado. Para obtener información 
sobre otras formas de obtener dinero en efectivo para la escuela de tu hijo, ingresa a BTFE.com.

©General Mills

boX topS

ÚLtiMas NotIcias e InfOrMaciÓn SobRe box Tops for EduCaTion   |  OctUbre de 2018

Revisa las alacenas y el refrigerador… 
¡la fecha límite de la entrega de otoño 
está muy cerca! Los cupones Box Tops 
enviados por nuestra escuela antes de 
la fecha límite contarán para nuestro 

cheque de ingresos de otoño.

Envía tus cupones Box Tops a la 
escuela antes del

FECHA: 

Todos los cupones Box Tops que 
se entreguen luego de la fecha 

mencionada contarán para el próximo 
cheque de ingresos de nuestra escuela.

¿Quieres ayudar? ¡Ponte en contacto 
con el coordinador de cupones Box 
Tops de nuestra escuela!

NOMBRE:

CORREO ELECTRÓNICO:

Consulta la lista de los
productos que participan en 

BTFE.com/Products

FECHA LÍMITE DE OTOÑO: ¡HAY FANTASMAS
EN LAS

ESCUELAS!
¡ENTREGA TUS CUPONES

BOX TOPS AHORA!
¡Dulce o truco!

¡Tengoespíritu estudiantil!


