PROGRAMA BAMS BREAKER BACKER, PAQUETE DE 8º GRADO Y BAMS PTSA ONLINE STORE

Juntos PTSA y ASB gastan más de $ 100 por estudiante cada año para proporcionar los Programas, recursos, suministros y tecnología necesarios
que contribuyen al éxito de nuestros niños en BAMS. No podemos tener éxito sin su apoyo ...

¡SOLO UN FONDADOR! Nuestro objetivo: $ 95,000

3 formas de contribuir:

1) No hay necesidad de recaudar fondos... ¡Conviértase en un Respaldo de interruptor

¡El 100% de todas las ganancias del programa Backer irán a BAMS! ** Silver Backers + incluye la entrada al evento de recaudación de fondos
STEP IT UP con Kona Ice y la entrada a los sorteos de premios diarios.
Breaker Backers de Gold Level o Higher Qualify para el Spring Limo Party Bus Lunch ¡Evento al hábito!

2) ¿Es dueño de un negocio? ¿Conoces a alguien que posee un negocio?

Necesitamos Sponsors de negocios: consulte la página de Patrocinador de negocios BAMS BREAKER. ¡El 100% de los ingresos van a BAMS!
¡Traiga donaciones de negocios y califique para participar en el evento Step It Up y en el Limo Party Lunch Bus to the Habit! Ver la página de
Patrocinador de negocios para obtener detalles.

3) Participe en la recaudación de fondos de STEP IT UP

Los estudiantes recaudarán fondos enviando correos electrónicos a amigos y familiares, ganando premios en niveles incrementales, ingresando a
los sorteos diarios de premios y participando en el evento STEP IT UP. (Step It Up es una compañía independiente de recaudación de fondos,
ellos toman una porción de los ingresos para cubrir los costos de los premios)

Paquete de 8 ° Grado - Incluye la mayoría de las necesidades de 8 ° Grado - vea el reverso para más detalles
TIENDA ONLINE BAMS PTSA: www.bamsptsa.com
Evite las líneas de registro: ¡PEDIDO PREVIO HOY!

Programas de patrocinador de compras, planificadores, membresías PTSA, Spirit Wear y más antes de la inscripción y recoger en la mesa de
registro de pedidos por adelantado.
LETRA PEQUEÑA

** La entrada al programa Backer en el evento Step It Up incluye la entrada al evento, el evento Kona Ice en el evento y la entrada a los sorteos
diarios del premio durante las semanas de recaudación de fondos en septiembre. El valor del nivel de entrada no se puede aplicar para ganar
niveles incrementales de premios Step It Up. Los estudiantes que deseen obtener niveles incrementales de Step It Up Prize deben participar al
100% en Step It Up Event solicitando donaciones de amigos y familiares por correo electrónico. *** El Limo Party Lunch Bus es un programa
BACKER ONLY, visite la tienda en línea En www.bamsptsa.com para obtener más información sobre el Limo Party Lunch Bus Event. ¡O conviértase
en un Gold Backer o superior para calificar!

