MORSE Recaudación de fondos
PTA Morse funciona como un activo grupo de apoyo para padres involucrados Morse Elementary
School. Programas y eventos son administrados por voluntarios y apoyados por la PTA esfuerzos de recaudación de fondos.
Usted puede ayudar a la PTA Elemental Morse recaudar dinero a través de las cosas que hacemos todos los días, como las compras en línea, la noche de la familia outs, y compras de supermercado.
Esta es una manera fácil de ayudar a nuestra escuela sin costo adicional para usted. Todos los fondos
recaudados se utilizarán en Morse para nuestros estudiantes de la escuela primaria.
Siéntase en libertad de compartir esta información con familiares y amigos. Ellos también pueden ayudar
a obtener fondos para nuestra escuela sin coste adicional.
Muchas gracias por su apoyo

Apoye la Morse PTA de Morse haciendo sus compras en Amazon smile.
Recuerde ingresar a AmazonSmile cuando compre en Amazon.com así que parte de lo recaudado vuelva al PTA
Elementary Morse.
Smile.Amazon.com da una pequeña porción de sus compras elegibles a nuestra PTA.
Inicie sesión en smile.amazon.com y elija Morse Ave Elementary PTA como su organización caritativa.
Siga este enlace https://smile.amazon.com/ch/95-6208444

Colectar Box Tops es muy importante en MORSE. Las hojas de Box Tops se recogen al final de cada mes,
contado, y enviado por el dinero para nuestra escuela. Los estudiantes tendrán la oportunidad de ganar premios o entregar sus Box Tops.

Los programas comunitarios
WEBSITE INSTRUCCIONES DE INSCRIPCIÓN
SI NO HA REGISTRADO SU TARJETA REWARDS ONLINE
Nota: Tenemos un sitio seguro de internet, estos procedimientos se aplican a todos los
que no se han introducido su dirección de correo electrónico y una contraseña asignada.
1. Inicie sesión en www.ralphs.com
2. Haga clic en 'No' registro de Cuenta
3. Siga los sencillos pasos para crear una cuenta en línea
4. Se le pedirá que vaya a su buzón de correo para confirmar tu cuenta
5. Después de confirmar tu cuenta en línea haciendo clic en el enlace en su correo electrónico, volver a
www.ralphs.com y haga clic en 'Sign In', introduzca su dirección de correo electrónico y su contraseña.
6. Ver toda la información y modificar según sea necesario
7. Vincular su tarjeta a su organización haciendo clic en:
a. Premios - Comunidad inscribirse
. b. Escriba su nombre o número de NPO de su organización
MORSE Elementary School PTA
NÚMERO DE ORGANIZACIÓN- 94193
c. Recuerde hacer clic en el círculo que aparece a la izquierda de su nombre las organizaciones
d. Haga clic en Inscribirse para finalizar el proceso de inscripción

