
Thank you for helping! Clipped Box Tops are each worth 10¢ for your child’s school. Bonus 
certificates should not be attached to this sheet – please submit them separately. To see 
more ways to earn cash for your child’s school, go to BTFE.com. 
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boX topS

hoLiday clipPing Tips
• Look for Box Tops on Annie's® baking 

mixes and Pillsbury™ refrigerated cookies.

• Use Ziploc® storage containers for those 
extra holiday leftovers.

• Keep holiday party guests satisfied with 
Chex Mix™ and Nature Valley™ snacks.

• You can find Box Tops on Green Giant™ 
fresh, frozen & canned vegetables, too!

See a full list of Box Tops products at 
BTFE.com/Products

Our school will receive a check soon and will 
use the funds to buy: 

NEW
UpdateD boX topS bonuS app!

thAnks For sEndinG in Your boX toPs! 

Get cOzy wIth bOx topS
Our latest update makes it even easier to 
find Box Tops offers at stores near you! 
PLUS, now you can:

• Edit the school you're supporting
• See your school's Clip Board
• Track your school's earnings progress

Learn more at BTFE.com/BonusApp



¡Muchas gracias por ayudar! Los Box Tops recortados valen 10¢ cada uno para la escuela de sus 
hijos. No deben adjuntarse certificados de bonos a esta hoja – por favor, preséntelos por separado. 
Para observar otras formas de ganar dinero para la escuela de sus hijos, diríjase a BTFE.com.
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boX topS

MantÉNgaSe CalEnTito con los box Tops

ConSejos Para RecOrtar en las FieStas
• Busque Box Tops en mezclas para hornear 

Annie's® y en galletas refrigeradas Pillsbury™. 

• Utilice contenedores de almacenamiento 
Ziploc® para todo lo que le quede de las fiestas.

• Mantenga a los invitados de las fiestas  
satisfechos con bocadillos Mix™ y Nature Valley™.

• ¡También puede encontrar Box Tops en  
vegetales frescos, congelados y enlatados 
Green Giant™!

Observe una lista completa de productos con Box 
Tops en BTFE.com/Products

Nuestra escuela pronto recibirá un cheque y 
utilizará los fondos para comprar:  

¡NUEVA
AplIcaciÓn ActUaLizAda Para 
BonOs de box Tops!

¡GraCias por EnvIar sus box Tops!

¡Nuestra última actualización hace que encontrar 
ofertas de Box Tops en tiendas cerca de usted sea 
aún más fácil!

• Edite la escuela que está apoyando.

• Observe el Panel de Recortes de su escuela.

• Lleve un seguimiento del progreso de los  
 ingresos de su escuela.

Más información en BTFE.com/BonusApp


