
Estimadas familias:

¡Están por llegar grandes cambios al Programa Box Tops for Education y ustedes son los primeros en 
enterarse!

Durante el verano, comenzarán a ver que algunas marcas participantes cambian sus empaques del 
tradicional recorte de Box Tops a la nueva etiqueta de Box Tops.

De ahora en adelante, en vez de recortar de los empaques y revisar las fechas de vencimiento, todos 
los Box Tops se obtendrán digitalmente al escanear su recibo. El equipo de Box Tops for Education 
está trabajando arduamente para desarrollar una NUEVA y mejorada aplicación móvil de Box Tops, 
fácil de usar que estará lista este verano.

La nueva aplicación incluirá tecnología de punta que le permite escanear su recibo de la tienda, 
buscar productos participantes y agregar instantáneamente Box Tops a los ingresos de nuestra 
escuela en línea.

Como mencionamos arriba, algunas marcas ya comenzaron a actualizar sus empaques por anticipado. 
Hasta que se lance la nueva aplicación, si ve la nueva etiqueta de Box Tops en los empaques, puede usar 
la aplicación actual Box Tops Bonus App para ganar Box Tops por ese producto. Simplemente descar-
gue la aplicación, elija la oferta del bono del producto que adquirió y escanee su recibo para ganar.

Si aún tiene recortes tradicionales de Box Tops en casa, asegúrese de enviarlos a la escuela. Todavía 
recibiremos efectivo por todos los recortes de Box Tops hasta que venzan. Lo que es mejor aún, una 
vez que se lance la nueva aplicación, puede hacer una “doble carga” durante la transición de los 
empaques al recortar los Box Tops tradicionales Y escanear el recibo de la tienda que contiene los 
productos participantes.

¡Gracias por ayudar a nuestra escuela a conseguir lo que necesita!
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