BB Harris Elementary, to meet the needs of the students and
teachers, Plus, amazing Physical Education (PE) Resources

www.stepitupkids.com/BBHarris30096

Complete tonight, you earn the prizes!

All info is used for this fundraiser only. Please see our privacy policy for details.

All donations must be received by: Thursday, April 1, 2021
Please make all checks payable to: BB Harris

ES PTA

Teacher Name:_____________________

Ahora mas que nunca, nuestras escuelas necesitan su ayuda.
Juntos, podemos recaudar fondos para apoyar:
BB Harris ES, para satisfacer las necesidades de los estudiantes y
maestros, además de increíbles recursos de educación física (PE)
Necesitamos solo 10 minutos de su tiempo ESTA NOCHE para completar el Proyecto
Golden Ticket (Boleto Dorado)! Para comenzar, visite:

www.stepitupkids.com/BBHarris30096
Ademas, mire estos divertidos premios para sus hijos:
Ingrese 10 o más correos electrónicos
o mensajes de texto, usted gana

Tambien, se te inscribirá para tener la
oportunidad de ganar

HIGH FIVE + CRAZY HAT
+ ZOMBIE BALL

iPAD!

Ingrese 20 o más correos
electrónicos-mensajes de texto,
y se te inscribirá para tener la
oportunidad de ganar

MINI FRIDGE with CASH!

Completalo esta noche para ganar los
premios!

Todos los premios se obtienen de forma individual, no por familia

INFORMACION IMPORTANTE!
COMPLETA SU BOLETO DORADO ESTE NOCHE!
Configure la pagina de donación personal de su estudiante e invite a sus
amigos y familiares a unirse con nuestros esfuerzos, enviándoles una solicitud
de donación.

ENVIA 10 MENSAJES PARA GANAR PREMIOS!
Ingrese DIEZ O MAS correos electrónicos o textos a través de su Pagina de
donación Personal, y su estudiante calificara para los premios y sorteos de
Boleto Dorado!

PARA MAS INFORMACION
Tenemos todo lo que necesitas saber de nuestro programa, incluyendo nuestra
poliza de privacidad y MAS. Visitenos en www.pop4kids.com

PLAZO DE DONACION
Todas las donaciones entregadas para: Jueves, 1 de abril de 2021
Haga todos los cheques pagables a nombre de: BB Harris ES PTA

Nombre del estudiante :____________
Numero de teléfono
:__________________
Nombre de maestro:_____________________
utilice la hoja a continuación solo para efectivo y cheques. las donaciones en
línea se agregan automáticamente
Nombre del donante

número de teléfono

donaciones totales

efectivo o cheque

