PROGRAMA BAMS BREAKER BACKER & Artículos de la tienda en línea
Disponible en la tienda en línea BAMS PTSA: www.bamsptsa.com
Nivel Bronze Backer: $ 150
- Membresía de PTSA, incluido calcomanía de BAMS para su
automóvil.
- Agenda (Obligatorio)
-Anuario
-Recibe una camiseta para recaudar fondos que puedes usar para
educación física
-Recibe 6 boletos gratis para galletas ** (A los niños les
ENCANTAN)
Nivel Silver Backer: $ 250
Nivel de respaldo de bronce, más ...
- Recibe 12 boletos gratis para galletas ** (A los niños les
ENCANTAN)
- Entrada al evento de recaudación de fondos de “Step It Up”
sin recaudación de fondos
Nivel Gold Backer: $ 300
Nivel de respaldo de plata, más ...
- ¡Front of the line Lunch Pass durante todo el año escolar!
- Entrada al evento de recaudación de fondos de “Step It Up” sin
recaudación de fondos
- Almuerzo de la fiesta de limosinas a Habit.
Nivel Gold Plus Backer: $ 350
- Done $ 350 y su hijo puede traer un amigo a Habit.

Nivel de respaldo Platinum de 8vo grado solamente: $ 400
Incluye el paquete Gold Plus más ...
- Almuerce en Habit con un amigo y vaya en limo.
- Entrada al viaje de 8º Grado de BOOMERS
- Admisión a la danza del 8º Grado
- Foto panorámica de 8º grado
- Un azulejo
Paquete de 8vo grado solamente: $ 200 cubre la mayoría de las
necesidades de octavo grado
Membresía de PTSA que incluye una calcomanía para Automóvil de
BAMS
Agenda (Obligatoria)
Foto panorámica de 8º grado
Anuario
- Admisión al paseo de la clase de 8vo Grado de BOOMERS
- Admisión al baile del 8º Grado
- Un azulejo
Letra pequeña:
• El evento “Step It Up Fundraising” es administrado por una
compañía externa que recibe una parte de los fondos recaudados
para cubrir el costo de los premios, etc. Los estudiantes interesados
en ganar premios con “Step It Up” deberán recaudar fondos
enviando un correo electrónico a amigos y familiares. (* Los
patrocinadores ganan entrada con Kona Ice)
• El 100% de todas las ganancias del Programa “Backer” van
directamente a BAMS.
• Las galletas están a la venta durante los descansos y el almuerzo en
la cocina BAMS

EVITE LAS LÍNEAS EN LA INSCRIPCIÓN - PEDIDO PREVIO EN WWW.BAMSPTSA.COM TIENDA ESCOLAR, en la mesa de orden previa al pedido durante el día
de matrícula. -Agenda $ 5 (Obligatorio para la escuela) -Membresía de PTSA: $ 12
-BAMS SPIRIT WEAR SUDADERA: $ 30
- BAMS SPIRIT WEAR T SHIRTS: $ 10
-BAMS SPIRIT WEAR GORROS $ 15
-ANUARIO DE CUBIERTA DURA: $ 35 -POR RETRATOS FAMILIARES: $ 40 -KONA ICE PUNCH CARD: $ 12 -8vo grado solamente AZULEJO DE LEGADO: $ 35

