	
  

	
  

	
  

	
  

October 2015
Welcome back to school, parents! My name is Trisha Dailey and
I’m thrilled to be the Box Tops for Education™ Coordinator for
Victory Elementary School. Clipping Box Tops is an easy way for
you to help our school earn cash. Last school year, we earned
$1700.00 and used the money to support our wonderful Encore
classrooms with supplies, and educational activities. This school
year, our school’s earnings goal is $2200.00!
Are you a Box Tops member? Sign up at www.BTFE.com to stay
updated on our school’s earnings and find a full list of hundreds of
participating products. Members also receive exclusive coupon
offers, recipes and can learn about extra ways for our school to
earn more cash.
I hope you are as excited for everything we can do this year with
Box Tops! If you have any questions, please don’t hesitate to
contact me at daileytl@pwcs.edu or in the VES library. There is a
special drop box in the library as well. Please make sure your
teachers name is on all submissions.
Thank you for your help to make this program a success!
Trisha Dailey

	
  

	
  

	
  

	
  

Bienvenido de nuevo a la escuela!
Mi nombre es Trisha Dailey y estoy encantada de ser la
Coordinadora de Educación de Box Tops™ para la Escuela
Primaria de Victory. Recortar Box Tops es una manera fácil para
que usted ayude a nuestra escuela a ganar dinero en efectivo. El
año pasado escolar, recibimos $ 1,700.00 y el dinero fue usado
para mantener a nuestras maravillosas aulas de Encore con
suministros y actividades educativas. Este año escolar, la meta
de ganancias de nuestra escuela es $ 2,200.00!
¿Es usted un miembro de Box Tops? Regístrese en
www.BTFE.com para mantenerse al día sobre las ganancias de
nuestra escuela y encontrar una lista completa de los cientos de
productos participantes. Los miembros también reciben ofertas
exclusivas de cupones, recetas y pueden aprender acerca de las
formas adicionales para ganar más dinero para nuestra escuela.
Espero que estén tan emocionados por todo lo que podemos
hacer este año con Box Tops! Si usted tiene alguna pregunta, por
favor no dude en ponerse en contacto conmigo en
daileytl@pwcs.edu o en la bibliotéca VES. Hay un buzón especial
en la bibliotéca también. Por favor, asegúrese de que el nombre
de su profesor está en todos los formulários.
Gracias por ayudarnos a hacer un éxito de este programa!
Trisha Dailey

