
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. ©General Mills

show love for your child’s 
school with box tops!

thE latEst newS & infoRmatiOn froM boX toPs foR edUcation  |  feBruarY 2016

seE a cOmpleTe liSt of boX toPs prOductS at
Btfe.cOm/ProductS

boX topS

Last chance to make your Box Tops 
count toward the 2015-2016 school 
year! Send them to school before 
the end of February so they can be 
included in our school’s last check of 
the school year.

a Few tiPs…
Your Box Tops don’t have to be 
perfectly trimmed

Make sure your Box Tops are not 
expired

Use this collection sheet to turn 
in your Box Tops for easier 
counting

• 

• 

•



¡Muchas gracias por ayudar! Los Box Tops recortados tienen un valor de 10¢ cada uno para la escuela de 
su hijo. No deben adjuntarse certificados de bonos a esta hoja – por favor, envíelos por separado. Para 
observar más formas para obtener dinero en efectivo para la escuela de su hijo, diríjase a  BTFE.com. ©General Mills

¡DEMUESTRE SU AMOR POR LA ESCUELA 
DE SU HIJO CON box tops!

las ÚLtiMas NotIcias e InfOrMaciÓn de box Tops for EduCaTion  |  FebRero de 2016

ObsErve una LisTa ComPleta de ProDuCtos box Tops en 
Btfe.cOm/ProductS

boX topS

¡Esta es la última oportunidad para 
hacer que sus Box Tops cuenten 
para el año escolar 2015-2016! 
Envíelos a la escuela antes de que 
finalice febrero para que puedan 
ser incluidos en el último cheque de 
la escuela de este año escolar.

AlgUnos ConSejos ÚTilEs…

No es necesario que sus Box Tops 
estén cortados perfectamente

Asegúrese que sus Box Tops no 
estén vencidos

Utilice esta hoja de colección para 
entregar sus Box Tops 

• 

• 

•


