VERNE CRITZ
Presenta nuestra
Recaudación de fondos de otoño en línea 2020
Estimados Padres y Estudiantes,
Nuestra escuela está patrocinando un Programa de Recaudación de Fondos de Otoño. Esta
recaudación de fondos puede ser para toda la familia y todo el mundo puede ayudar con sólo
una pequeña cantidad de tiempo y esfuerzo. Todos estamos de acuerdo en una cosa, nuestros
hijos son las personas más importantes en nuestra comunidad, y con fondos adicionales,
seguirá proporcionando los extras que enriquecen nuestro entorno educativo.
Solo participaremos en la venta online este año. Continuaremos "distanciamiento social",
y los pedidos se enviarán directamente a las casas de la familia de compras y amigos.
La venta comienza HOY y termina el 13 de octubre de 2020. Todos los pagos se realizan en
línea.
Haga sus pedidos siguiendo las instrucciones a continuación. También se le anima a llamar a
sus amigos y los miembros de la familia para contarles sobre la recaudación de fondos.
¡También puedes enviarlos por correo electrónico! Tiene amigos y familiares que no quieren
hacer sus pedidos en línea? Descargue un formulario de pedido para aflojar. Puede recoger
pedidos y dinero y luego realizar todo el pedido en línea, y tenerlo enviado a usted. El envío es
gratuito para pedidos superiores a $99. Con esta opción, sus premios ganados será enviado
con su pedido.
Vaya a www.misschocolate.com y, a continuación, a "Tienda en línea". Luego vaya a
Estudiante/Vendedor Tablero. Utilice el ID 101285 para registrarse, siga las instrucciones.
Ahora puede invitar a la familia y amigos para comprar en línea en su sitio web
PERSONALIZADO.
PREMIOS: Como agradecimiento, hemos organizado un programa especial de premios para
todos los que participa en esta recaudación de fondos. Los premios se organizan por el total de
ARTÍCULOS vendidos que van desde 1-126+ artículos que pueden hacer que todos sean un
ganador fácil. Para ver los premios, vaya a nuestra tienda en línea.
Póngase en contacto con Kat Costa en vwcptapres@yahoo.com para cualquier pregunta.
Tenga en cuenta que todos los pedidos enviados a NY y NJ se cobrarán los impuestos de
ventas aplicables.

