¡Apoya a Las Palmas!

Amazon Smile
0.5% del precio de compra en AmazonSmile va
directamente a Las Palmas PTA. Usted debe
estar en smile.amazon.com mientras se realiza el
pedido, no el Amazon regular. Productos, servicio
y soporte son todos idénticos.
Communities for a Cause
www.communitiesforcause.com
Gane dinero para Las Palmas PTA mientras va de
compras, cenar y mucho más! Los comerciantes
locales como Smashburger, Mathnasium, Pedros
Tacos, Pizza Hut y tantos más donará un
porcentaje de su compra total a Las Palmas.
Véase el folleto adjunto para más información!

Vincule su tarjeta de recompensas de Ralphs
para Las Palmas. Simplemente ingrese a
www.ralphs.com e inscríbase con Las Palmas y / o
el código BR846. ¡Nuestra escuela puede ganar
hasta 4% de compras elegibles!
¡Gana dinero para Las Palmas comprando tus
etiquetas de Mabel's Labels!

campaigns.mabelslabels.com
Seleccione Las Palmas PTA y compre!

¿Compras cosas? ¿Vas de compras o sales a comer?
¡Puedes apoyar a Las Palmas haciendo las cosas que
ya estás haciendo! ¡Mira a algunos de los programas
comunitarios con los que Las Palmas se ha asociado!
Para obtener más información o preguntas sobre
cualquiera de estos programas, póngase en contacto
con Tara Sieling en ComPRGM@HolaLasPalmas.org
Shoparoo http://www.shoparoo.com

Shoparoo es una forma fácil para recaudar fondos: la
aplicacion (app) gratuita convierte las imágenes de
sus recibos de compras en donaciones en efectivo y
rifas para nuestra escuela! Sí, es así de simple. Todo
lo que tiene que hacer es comprar como lo hace
normalmente, tomar una fotografía de sus recibos
con la aplicacion (app), y voila sólo compre, snap,
gana! Véase el folleto adjunto para más información!

www.ShopOSC.com/Tickets
¡Disfrutar un día en los outlets de San Clemente! ¡Es
el cuarto Extravaganza anual de compras 6 de
octubre! ¡Disfrute de almuerzos, premios, descuentos,
entretenimiento, y más! Los boletos cuestan $35 y
Las Palmas recibirán $25 de ese precio.¡diviértanse
mientras apoyan a nuestra escuela!
Office Depot (La Pata & Pico)
A la salida, ustedes le dicen
que les gustaría apoyar a la
escuela primaria Las Palmas. 5% de compras
elegibles van hacia la escuela para uso de la oficina/
empleados.

Support Las Palmas!

Amazon Smile
0.5% of the price of eligible AmazonSmile
purchase go directly to Las Palmas PTA. You
must be on smile.amazon.com while ordering, not
the regular Amazon. Link your amazon account to
Las Palmas PTA! Products, service and support
are all identical!!
Communities for a Cause
www.communitiesforcause.com
Earn cash for Las Palmas PTA while you shop,
dine and more! Local merchants like
Smashburger, Mathnasium, Pedros Tacos, Pizza
Hut and so many more will donate a percentage
of your total purchase to Las Palmas. Get the
app, it’s super easy!!

Link your Ralphs rewards card to Las Palmas.
Just log into www.ralphs.com and enroll your with
Las Palmas and/or code BR846. Our school can
earn up to 4% of eligible purchases!
Earn money for Las Palmas by purchasing your
labels from Mabel’s Labels!

campaigns.mabelslabels.com
Choose Las Palmas PTA and shop away!

Do you buy things? Do you go shopping or out to eat?
You can be supporting Las Palmas by doing the things
you are already doing! See below for some awesome
community programs that Las Palmas has partnered
with! For more information or questions regarding any
of these programs, please contact Tara Sieling at
ComPRGM@HolaLasPalmas.org

Shoparoo http://www.shoparoo.com
Shoparoo is school fundraising made easy: the free
app turns pictures of your everyday shopping receipts
into cash donations and sweepstakes entries for our
school! Yep, it’s that simple. All you have to do is shop
as you normally do, snap pictures of your receipts
with the app, and voila! Just shop, snap, earn!
www.ShopOSC.com/Tickets

Come enjoy a day at our San Clemente outlets!
It’s the 4th annual Shopping Extravaganza on
October 6th! Enjoy lunch, prizes, discounts,
entertainment, VIP tasting room, and more! Tickets
are $35 and Las Palmas will get $25 of that price…
have fun while supporting our school!
Office Depot (La Pata & Pico)
At checkout, tell them you
would like to support Las
Palmas Elementary and 5% of
eligible purchase goes to the
school for use by the office/staff.

