FORMAS DIARIAS DE RECAUDAR FONDOS PARA DANIEL WEBSTER
AMAZON SMILE
Para vincular su cuenta de Amazon con Daniel Webster, visite http://smile.amazon.com/ch/94-6174741 y comience a
comprar. Tiene los mismos productos, precios y características que Amazon.com. Amazon dona el 0,5% del precio de las
compras elegibles de AmazonSmile a Daniel Webster.
BOX TOPS
Recorte los cupones de Box Tops que se encuentran en cientos de productos (desde Cheerios, barras de granola de
Nature Valley hasta Lysol spray y bolsas Hefty) y colóquelos en la caja de recolección ubicada en la oficina de la escuela.
Daniel Webster gana 10 centavos por cada Box Top. Consulte el sitio web de Box Tops for Education para obtener una
lista completa de los productos.
SCRIP
Si compra regularmente en Good Life Grocery o Rainbow Grocery o cena en Goathill Pizza, considere comprar
tarjetas Scrip para hacer sus compras. Puede usar Scrip para pagar su compra como un papel moneda e incluso puede
recuperar el dinero real en cambio. Good Life, Rainbow Grocery y Goathill Pizza darán un porcentaje de las ventas de
Scrip a Daniel Webster. Para comprar Scrip, contacte a Becky Blondin.
eSCRIP
¡eScrip es una forma de ganar dinero para el PTA mientras compra o sale a cenar! Vincule las tarjetas de su tienda
favorita (como Savemart, Lucky, Cal-Mart, Food Max, Mollie Stone, etc.) y las tarjetas de crédito / débito. Cuando use su
(s) tarjeta (s), los comerciantes participantes donarán automáticamente una parte de las compras a Daniel Webster. Para
registrarse, vaya al sitio web de eScrip, regístrese con su información de contacto, elija "Daniel Webster Elementary
School SF" (NO seleccione "Daniel Webster Elementary School PTA", que es una escuela diferente) y luego registre
tantas tarjetas como quiera. Haga clic aquí para encontrar restaurantes y tiendas participantes.
SPORTS BASEMENT
Únase al programa Basementeer y elija a Daniel Webster como la organización benéfica de su elección y el 10% de las
ganancias irá a nuestra escuela. ¡También obtendrá un 10% de descuento en sus compras! Regístrese en el sitio web y
elija "Daniel Webster Elementary".
TUFT & NEEDLE
¡Realice una compra en Tuft & Needle, que vende colchones, camas y muebles, a través de nuestro enlace especial de
compras de Daniel Webster y ellos contribuirán con el 25% de su compra a nuestra escuela! Solo asegúrate de usar este
sitio web. Verá un mensaje de confirmación en la parte superior de la página.
GOOD EGGS
Este octubre y noviembre (y nuevamente en abril-mayo), ¡el 5% de cada pedido que realice en Good Eggs volverá a
Daniel Webster Elementary! Para unirse, vaya a este sitio web, ingrese el código DWOWLS18, haga clic en "Comprar
ahora" y comience a comprar. Los nuevos clientes obtienen $ 15 de descuento con este código y si 20 nuevos clientes se
unen a la recaudación de fondos, la escuela obtiene un bono de recaudación de $ 500.
TACOLICIOUS (Viene febrero de 2019)
Cene o recoja comida en Tacolicious en Valencia St. todos los lunes del mes de FEBRERO de 2019 y el 15% de los
ingresos se destinarán a Daniel Webster, ¡gracias al Proyecto de la escuela Tacolicious! Cene, recoja, ordene comidas ($
500 +), organice una hora feliz o reserve una habitación. Para solicitar un servicio de catering o reservar una habitación,
envíe un correo electrónico a schoolproject@tacolicious.com y mencione que la fiesta es para apoyar a TSP o
comunicarse con Mayra Sustaita. ¡Prepárate para tacos y margaritas los lunes en febrero!
Para obtener más información, visite nuestro sitio web: http://danielwebster-sf.com/daniel-webster-partners/
Si tiene alguna pregunta sobre alguno de los programas anteriores, comuníquese con Mayra Sustaita
(may.sustaita@gmail.com).

