boX topS
thE latEst newS & infoRmatiOn froM boX toPs foR edUcation | suMmer 2017

From on-the-go snacks to picnic
favorites, look for Box Tops on these
go-to summer products and more!
•
•
•
•
•
•

Betty Crocker™ Suddenly Salad™ Mixes
Chex Mix™
Annie’s® products
Nature Valley™ products
Hefty® Disposable Cups, Plates and Bowls
Ziploc® Storage Bags and Containers

Download a complete list of Box
Tops products BTFE.com/products

Flip flops

& BoX ToPs

eaRn evEn moRe for
Our sChool with the

boX topS bonuS apP
Turn your grocery
receipts into extra
cash for our school.
It’s easy and free!
Learn more at
BTFE.com/BonusApp

Thank you for helping! Clipped Box Tops are each worth 10¢ for your child’s school. Bonus certificates should not be attached
to this sheet – please submit them separately. To see more ways to earn cash for your child’s school, go to BTFE.com.
Need more collection sheets for summer? Find them at BTFE.com/CollectionSheets
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boX topS
ÚLtiMas NotIcias e InfOrMaciÓn SobRe box Tops for EduCaTion | VerAno de 2017

¡Desde snacks para comer en el camino
hasta sus favoritos para el picnic,
busque Box Tops en estos productos de
verano para llevar y en muchos más!
•
•
•
•
•
•

Mezclas Betty Crocker™ Suddenly Salad™
Chex Mix™
Productos Annie’s®
Productos Nature Valley™
Vasos, Platos y Bols Descartables Hefty®
Bolsas de Almacenamiento y
Contenedores Ziploc®
Descargue una lista completa de productos
Box Tops en BTFE.com/products

Ojotas
y BoX ToPs

Gane AÚn MÁs Para su
EscUela con la AplIcaciÓn

boX topS bonuS

Convierta sus facturas
de la tienda en dinero
adicional para nuestra
escuela. ¡Es fácil y gratis!
Obtenga más
información en
BTFE.com/BonusApp

¡Muchas gracias por ayudar! Los Box Tops recortados valen 10¢ cada uno para la escuela de sus hijos. No
deben adjuntarse certificados de bonos en esta hoja – por favor, preséntelos por separado. Para observar
otras formas de ganar dinero para la escuela de su hijo/a, diríjase a BTFE.com. ¿Necesita más hojas de
recolección para el verano? Encuéntrelas en BTFE.com/CollectionSheets
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