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La Escuela Primaria BROOKHAVEN
Presenta Nuestra
Recaudación de Fondos del Otoño 2020 EN LINEA
Estimados Padres y Estudiantes,
Nuestra Escuela está patrocinando un Programa para Recaudación de Fondos del Otoño. Esta
Recaudación puede ser para toda la familia y todos pueden ayudar con solo un poco de tiempo y esfuerzo.
Todos estamos de acuerdo en una cosa, nuestros niños son las personas más importantes en nuestra
comunidad, y agregando fondos, continuaremos para proporcionar extras que enriquezca nuestro
ambiente educativo.
Participaremos únicamente en ventas en línea este año. Continuaremos “distanciamiento social,” y las
ordenes serán enviadas directamente a la familia compradora Y a los hogares de los amigos.
Las Ventas empiezan HOY y terminan el 30 de Octubre, 2020. Todos los pagos serán completados EN
LINEA.
Realice sus pedidos siguiendo las instrucciones a continuación. Lo animamos también a llamar a sus
amigos y miembros de familia y cuénteles de la Recaudación de fondos. ¡Puede enviarles un correo
electrónico también! ¿Tiene amigos y familia quienes no quieren hacer una orden en línea? Descargue un
formulario de pedidos para mayor facilidad. Puede recoger pedidos y dinero y luego realizar la orden
completa en línea, y te lo enviaran a ti. El envío es gratis con una orden de más de $99. Con esta opción,
sus premios obtenidos se enviarán con su pedido.
Entrar a: www.misschocolate.com, y luego haga clic en “Online Store.” Luego hacer clic en:
Student/Seller DASHBOARD. Use la Identificación # 101000 en Register, siga las indicaciones. Ud.
ahora puede invitar familia y amigos para comprar en línea en tu sitio web PERSONALIZADO.
PREMIOS: Como agradecimiento, hemos organizado un programa especial para cada uno de los que
participan en la recaudación de fondos. Los premios se organizan por total de ARTICULOS vendidos que
van desde1-126+ artículos lo que puede hacer que todos sean fáciles ganadores. Para ver los premios
vaya a nuestra tienda en línea.
Por favor contácteme Nicole Zimmerman por correo electrónico a maddie11403@gmail.com o a Tara
Bodkin a tarasperduto@yahoo.com para cualquier pregunta.

Por favor note que todas las ordenes enviadas a NY y NJ se cobrara el impuesto por las ventas aplicable.

