
 
Heritage Middle School 8th Grade  

Presents… 
 

Our Little Caesars® Fundraiser! 
 
It’s Pizza!Pizza!® time! This is a great time for you, your friends, and your family to get 
your Little Caesars® Pizza Kits! Halloween is one of the biggest pizza days of the year and 
it’s great to have Pizza Kits on hand.  They’re also perfect for quick dinners, parties or 
entertaining throughout the holidays! You earn $6 profit on every Kit you sell! That 
money goes right back to you!   
 

*** FOR EVERY 10 KITS YOU SELL, YOU ARE ENTERED INTO A  
DRAWING FOR A $25 GIFT CARD *** 

 
 

There are 2 easy ways to order online at PizzaKit.com:  

1.) Have your friends & family purchase online (follow the instructions below and make 

sure they include the seller’s name in the seller name field at check out) OR  

2.) Collect the money from your friends & family and pay online with a credit card for all 

the Kits you sold.  

To place your orders online:    

• Go to PizzaKit.com  

▪ Go to ‘Products’, then click on ‘Shop’ 

▪ Select Ship My Order to the Group 

▪ Enter our team’s Fundraiser ID # “375811” 

▪ Follow prompts to create your User ID  

▪ At check out, enter the seller in the ‘Seller Name’ field 

▪ We accept  

 
When:  December 4th – Your order must be entered online by this date. 

 
Where: Pick up your Pizza Kits December 19th between 3pm-4pm, at HMS.   

 
Questions: Email or Call Mrs. Zipprich (nzipprich@sd104.us) or Ms. Balicki 

(dbalicki@sd104.us)   
   

Thank you for your support and participation! 
  

http://www.pizzakit.com/
mailto:nzipprich@sd104.us
https://sd104-my.sharepoint.com/personal/nzipprich_sd104_us/Documents/dbalicki@sd104.us


El 8o Grado de Heritage Middle School 
Presenta... 

 

¡Nuestro Little Caesars® Recaudación de 
Fondos! 

 
 

Es tiempo para la ¡Pizza Pizza!®   Este es un gran time  para usted, sus amigos, y su 
familia para obtener sus Little Caesars® Kits de Pizza! Halloween es uno de los días de 
pizza más grandes del año y es genial tener kits de pizza a mano.  También son perfectos 

para cenas rápidas, fiestas o entretenimiento durante las vacaciones! ¡Usted obtiene $6 
de ganancia por cada kit que vende! ¡Ese dinero va de vuelta a usted! 
 

*** POR CADA 10 KITS QUE VENDE, ENTRA EN UNA 
RIFA PARA UNA TARJETA DE REGALO DE $25 *** 

 
Hay 2 formas fáciles de hacer un pedido en línea en PizzaKit.com: 

1.) Haga que sus amigos y familiares compren en línea (siga las instrucciones a 

continuación y asegúrese de que incluyan el nombre del vendedor en el area de 

nombre del vendedor al momento del check out) O  

 2.) Junte el dinero de sus amigos y familiares y pague en línea con una tarjeta de crédito 

para todos los Kits que vendió.  

Para realizar sus pedidos en línea:   

• Ir a PizzaKit.com 

▪ Ir a 'Productos', luego haga clic en 'Comprar' 

▪ Seleccione Enviar mi pedido al grupo 

▪ Ingrese el ID de recaudación de fondos de nuestro equipo "375811" 

▪ Siga las indicaciones para crear su ID de usuario 

▪ Al hacer el check out, introduzca el vendedor en el area 'Nombre del 

vendedor' 

▪ Aceptamos 

 
Cuándo: 4 de diciembre – Su pedido debe ser ingresado en línea antes de esta fecha. 

 
Dónde: Recoja sus kits el 19 de diciembre entre las 3:00 y 4:00, en la escuela HMS. 

 
Preguntas: Correo electrónico o llame a  la Sra. Zipprich  (nzipprich@sd104.us) o ala Sra.  

Balicki  (dbalicki@sd104.us) 
   

¡Gracias por su apoyo y participación! 

http://www.pizzakit.com/
mailto:nzipprich@sd104.us
https://sd104-my.sharepoint.com/personal/nzipprich_sd104_us/Documents/dbalicki@sd104.us

