
 
 
 
 

Attention Stillmeadow Families: 

It’s time for Stillmeadow’s annual Gertrude Hawk Chocolates Fundraiser. Gertrude Hawk 
Chocolates are well-known for their quality and value and make a great addition to spring holiday celebrations.   

The enclosed fundraising packet includes a sales catalog and order form. Instructions for catalog and online 
selling are below.  

We need your participation to make this fundraiser a success! Proceeds from this fundraiser will 
support enrichment programs, field trips, and other activities for Stillmeadow students. 

Thank you in advance for your support!  
 

Catalog Sales Instructions (Orders Due March 1): 
− Return the top two copies (WHITE and YELLOW) of the order form.   
− Keep the catalog and the bottom copy (PINK) of the order form.  
− Submit payment (cash or check payable to Stillmeadow PFO) with your order. Payment should 

match the Grand Total Amount on the order form.  

Online Sales Instructions:    
− Set up an online sales account (see instructions on back page of the catalog)  
− Stillmeadow’s online group code is 727398. 
− Online orders payable by credit card only. 
− Place online orders through Sunday, April 14. (Shipping fees apply to orders placed after March 1.)  

Orders Ship Free to Stillmeadow – Pick Up Week of April 8 
− All catalog orders ship FREE to Stillmeadow. 
− Online orders placed by Friday, March 1 may also be shipped for free to Stillmeadow.        
− A parent or guardian MUST pick up the orders.    

Earn Prizes!   
− Every student who sells at least one item will receive a prize.  
− Prize levels are based on total sales (catalog + online). Make sure student name matches exactly 

on both the paper order form and the online account.   

Questions?  

− Call Gertrude Hawk Chocolates 1-800-706-6275 or visit www.gertrudehawkfundraising.com. 
− Email Kathleen Steinberg (KAF_1570@hotmail.com) or Teodora Boccuzzi (tbocuzi@optonline.net), the 

PFO’s co-chairs for this program. 
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Atención familias de Stillmeadow: 

Es hora de la recaudación de fondos anual con los chocolates Gertrude Hawk. Los Chocolates Gertrude 
Hawk son reconocidos por su calidad y valor, y son una gran adición a las celebraciones de Pascua. 

El paquete de recaudación de fondos adjunto incluye un folleto de ventas y un formulario de pedido en papel. 
Las instrucciones para el catálogo y para las ventas en línea se incluyen a continuación. 

¡Necesitamos su participación para que esta recaudación de fondos sea un éxito! Las ganancias apoyarán 
programas de enriquecimiento, excursiones y otras actividades para los estudiantes de Stillmeadow. 

¡Gracias de antemano por su apoyo!  

Stillmeadow PFO  

Instrucciones de ventas por catálogo: 
− Incluya las dos copias superiores del formulario de pedido (BLANCA y AMARILLA).  
− Guarde el catálogo y la tercera copia (ROSADA). 
− Envíe el pago en efectivo o con cheque (a Stillmeadow PFO). La cantidad enviada debe coincidir con 

el "Grand Total" en el formulario de pedido. 

Instrucciones de ventas en línea: 

− Cree una cuenta de ventas en línea (siga las instrucciones en la parte posterior del catálogo). 
− El código de grupo en línea de Stillmeadow es 727398. 
− Los pedidos en línea pagaderos sólo con tarjeta de crédito. 
− Los pedidos en línea se pueden realizar hasta el domingo 14 de abril. Los pedidos realizados después 

del 1 de marzo se enviarán directamente al destinatario (se aplican tarifas de envío estándar). 

Los pedidos se envían gratis a Stillmeadow – Recoger en la semana del 8 de abril 
− Todos los pedidos enviados en formularios impresos se enviarán a Stillmeadow. 
− Los pedidos en línea realizados hasta el viernes 1 de marzo también se pueden enviar de forma 

gratuita a Stillmeadow. 
− Un padre o tutor DEBE recoger los pedidos enviados a Stillmeadow. 

¡Gana premios! 

− Todos los estudiantes que vendan al menos un artículo recibirán un premio. 
− Los niveles de premios se basan en ventas totales (formulario + en línea). Asegúrese de que el 

nombre del alumno coincida exactamente tanto en el formulario en papel como en la cuenta en línea. 

¿Preguntas? 

− Llame a Gertrude Hawk Chocolates al 1-800-706-6275 o visite www.gertrudehawkfundraising.com. 
− Enviar un correo electrónico a Kathleen Steinberg (KAF_1570@hotmail.com) o Teodora Boccuzzi 

(tbocuzi@optonline.net), personas encargadas de este programa para el PFO. 
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