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Welcome back to school, parents! My name is Melissa Dohner and I’m thrilled to be our school’s Box Tops for EducationTM 
Coordinator.  

Clipping Box Tops is an easy way to help earn cash for our school. Each one is worth 10¢ for our school! Just look for the 
pink Box Tops on hundreds of products. All you have to do is clip them and send them to school. Please look for the 
collection containers in the hallway of the front office and at the PrimeTime check-in/out desk.  

Last school year, we earned $149.50 for our school from Box Tops. All money earned is contributed toward our Spanish, 
ceramics, dance, art and garden programs as well as buses for field trips and extra classroom supplies. This school year, 
our goal is to earn $500.00.  

All Box Tops turned in from now through October 15 will go toward our next Box Tops check in December. For more 
information on Box Tops, including a list of participating products, go to BTFE.com. 

Thanks for your help! 

Melissa Dohner  

¡Padres, bienvenidos nuevamente a la escuela! Me llamo Melissa Dohner y estoy muy emocionado por ser el 
Coordinador de Box Tops for EducationTM de nuestra escuela.  

Recortar Box Tops es una forma fácil de ganar dinero para nuestra escuela. ¡Cada una le deja 10¢ a nuestra escuela! 
Simplemente busquen los Box Tops rosas que se encuentran en cientos de productos. Todo lo que tienen que hacer es 
recortarlos y enviarlos a la escuela. Por favor, busque los contenedores de recogida en el pasillo de la oficina central y en 
el mostrador de Prime Time / out rápido.  

En el año lectivo anterior obtuvimos $149.50 para nuestra escuela con los Box Tops. Todo el dinero ganado se contribuyó 
a nuestros programas de español, la cerámica, la danza, el arte y jardín, así como autobuses para excursiones y 
suministros adicionales de clase. Este año lectivo, nuestro objetivo es obtener $500.00.  

¡Es momento de presentar los Box Tops! Entregue sus Box Tops antes de la 15 October para que puedan incluirse en el 
cheque de Diciembre de nuestra escuela. Para más información sobre los Box Tops, incluso para ver una lista de 
productos participantes, diríjanse a BTFE.com.  

¡Muchas gracias por su ayuda!  

Melissa Dohner


