Maneras fáciles de ayudar a Amelia Earhart Elementary
La PTA ayuda a brindar muchos servicios a la escuela. En un año sin covid, esto incluye excursiones, eventos de
alfabetización, feria de ciencias, semana del listón rojo, semana de agradecimiento a los maestros y mucho más.
¡Ninguna de estas actividades sería posible sin su apoyo!

SIN COSTO PARA USTED / LA COMPAÑÍA DONA A NUESTRA ESCUELA
EN BASE A SUS COMPRAS REGULARES

Box Tops: El programa Box Tops for Education cambió la forma en que podemos ganar dinero en efectivo para
nuestra escuela. En el futuro, en lugar de recortar los paquetes y verificar las fechas de vencimiento, todos los Box
Tops se obtendrán digitalmente escaneando su recibo . El equipo de Box Tops for Education ha trabajado
arduamente para crear una aplicación móvil de Box Tops fácil de usar. Cuenta con tecnología de punta que le
permite escanear (tomar una serie de fotos solicitadas) el recibo de su tienda y agregar instantáneamente Box Tops a
las ganancias de nuestra escuela en línea.

Si todavía tiene clips tradicionales de Box Tops en casa, asegúrese de enviarlos a la escuela.
Seguiremos ganando dinero en efectivo por todos los Box Tops recortados hasta que caduquen. Mejor
aún, puede “sumergirlo dos veces” durante la transición del empaque recortando los
tradicionales Box Tops Y
escaneando el recibo de la tienda que contiene los productos participantes.

** Si compra alimentos para recoger y / o obtiene un recibo digital, simplemente configure su
cuenta a
través de la aplicación Box Top y seleccione Amelia Earhart Elementary Provo y luego puede reenviar cualquier
recibo de compra digital a Receipts@boxtops4education.com

Amazon Smiles:

AmazonSmile es una forma simple y automática de apoyar a su organización benéfica
favorita cada vez que compra, sin costo para usted. Cuando compre en smile.amazon.com , encontrará exactamente
los mismos precios bajos, una amplia selección y una experiencia de compra conveniente que en Amazon.com, con
la ventaja adicional de que Amazon donará una parte del precio de compra a su organización benéfica favorita. .
(¡NO HAY COSTO AÑADIDO PARA USTED!) Para comprar en AmazonSmile, simplemente vaya a

smile.amazon.com desde el navegador web de su computadora o dispositivo móvil. También puede agregar un
marcador a smile.amazon.com para que sea aún más fácil regresar y comenzar a comprar en AmazonSmile.

En su primera visita a, debe seleccionar una organización benéfica para recibir donaciones de compras elegibles
antes de comenzar a comprar. Recordaremos su selección, y luego cada compra elegible que realice en
smile.amazon.com resultará en una donación. La cuenta de Amelia es:
PTA UTAH CONGRESS AMELIA EARHART ELEMENTARY PTA

Productos Coca-Cola:

Convierta sus compras de productos Coca-Cola en donaciones para Amelia

Earhart Elementary. Para donar, visite coke.com/give/schools, seleccione Amelia Earhart Elementary y
escanee o ingrese los códigos de producto de los productos Coca-Cola participantes (debajo de la tapa o en la caja).
¡Empiece hoy!

**** Alternativamente, envíe sus mayúsculas y códigos a la escuela y los
escanearemos por usted.

Smiths:

Si tiene una tarjeta Smith's (Kroger), simplemente vaya a https://www.smithsfoodanddrug.com/i/community/smithsinspiring-donations

debajo del n. ° 2 hay un enlace para "buscar su organización aquí". Le pedirán que inicie sesión en su cuenta de
Smith. Las organizaciones están en orden alfabético. Busque Amelia Earhart Elementary y haga clic. Nuestro
número de organización es WC050

Las donaciones inspiradoras de Smith donarán el 0.5% de todos los gastos elegibles a organizaciones que los
clientes hayan vinculado a su tarjeta de recompensas

**************************************

Los siguientes tienen un costo, ¡pero pueden ser cosas que use de todos modos!

Tarjetas de Little Caesars : cada tarjeta tiene 10 golpes para un Crazy Combo gratis con la compra de
una pizza. Las tarjetas cuestan solo $ 10 y $ 7 se quedan en nuestra escuela. ¡Eso es una ganancia del 70%! Estos se
pueden comprar en la recepción de nuestras secretarias.

REGALOS

La PTA Nacional ha creado un nuevo programa llamado GIVEBACKS. Ellos negocian con varios comerciantes
sobre productos y servicios. Cuando usted compra uno de estos REGALOS en la tienda Memberhub de nuestra
escuela, ¡hasta el 20% de TODAS las ventas van directamente a nuestro PTA!

https://ameliaearhartaviators.new.memberhub.store/store y elija devoluciones a la izquierda o desplácese hacia abajo
para pasar la membresía

Por cierto, ¡podemos retribuirle a USTED! -Si USTED es dueño de un negocio y está interesado en hacer Givebacks
en NUESTRA tienda electrónica, ¡háganoslo saber! ¡Queremos incluir tu negocio!

