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The perfect combination
for back to school!
Look for Box Tops on select
Paper Mate® products, in stores now.

Plus

clip box tops & earn cash for our school!
HERE’S HOW IT WORKS:

1

Buy your
favorite Box
Tops products

2

Clip the Box
Tops off the
packages

3

Send your
Box Tops to
school

It's that easy! Our school earns 10¢ for every Box Top we collect, and we can use that money to
buy whatever our school needs. See a full list of participating products at BTFE.com/products

Kick off the school year with a
chance to win for our school!

10 schools will each win
5,000 Bonus Box Tops
Enter now at BTFE.com/BTS

Hurry, sweepstakes ends 8/22/18.

Bonus certificates should not be attached to this sheet – please submit them separately. Remember to check the expiration
dates on your Box Tops! If they're expired, don't send them to school; expired Box Tops cannot be accepted. To see more
ways to earn cash for your child’s school, go to BTFE.com.
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¡La combinación perfecta
para volver a la escuela!
Busca los cupones Box Tops en productos
seleccionados de Paper Mate®, que se
encuentran actualmente en las tiendas.

AdemÁs

¡recorta los cupones Box Tops y obtén dinero para nuestra escuela!
ASÍ ES COMO FUNCIONA:

1

Compra tus
productos favoritos
con cupones Box Tops

2

Recorta los
cupones Box Tops
de los paquetes

3

Envía tus cupones
Box Tops a la
escuela

¡Es así de fácil! Nuestra escuela gana 10¢ por cada cupón Box Tops que obtenemos, y puede usar
ese dinero para comprar todo lo que necesita. Mira la lista completa de los productos participantes
en BTFE.com/products

¡Inicia el año escolar con una
oportunidad de obtener un premio para
nuestra escuela!

10 escuelas ganarán una bonificación
de 5000 cupones Box Tops cada una
Visita ahora BTFE.com/BTS

Date prisa, el sorteo finaliza el 22/08/18.

Los certificados de bonificación no deben adjuntarse a esta hoja. Por favor, envíalos por separado. ¡Recuerda revisar las
fechas de vencimiento de tus cupones Box Tops! Si están vencidos, no los envíes a la escuela. No se aceptarán cupones Box
Tops vencidos. Para obtener información sobre otras formas de obtener dinero en efectivo para la escuela de tu hijo,
ingresa a BTFE.com. Mira la lista completa de los productos participantes en BTFE.com/products
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