Sus compras = mucho dinero para Juan Cabrillo!
Ustedes, su familia, y amistades pueden contribuir a Juan Cabrillo simplemente hacienda sus compras!
Por favor pueden inscribirse online en su computadora para obtener su grocery store club (tarjetas). Cada vez que uds compren algo, un porcentaje de la
compra ira directamente a la escuela Juan Cabrillo. Tambien pueden inscriber sus tarjetas de credito en escrip.com. Funcionara lo mismo cuando
compren en Macy’s, Brisotol Farm, Hows market.
Si desean contribuir mas consideren aplicar por la tarjeta roja de credito de Target y se registran con ella en el plan de educacion.





Uds deben de haberse enrolados en el market’s club program antes de registrar su club card online.
Deben de hacerlo cada ano.
El PTA no podra registrar su tarjeta de club por uds.
Por favor vayan online y abran una cuenta en los siguientes websites:

Tiendas

Website

Vons, Pavilions, and Valu Plus; HOWS, Bristol Farms, Macy’s;
credit cards

www.eScrip.com

6522510

Ralphs

www.ralphs.com

81688

Food4Less

www.food4less.com

81688

Albertsons

www.albertsons.com

Target Red Card (credit card)

www.target.com

Juan Cabrillo PTA’s Group ID

1569

Child’s name and room number: ______________________________________________________________
La unica tarjeta que no podran obtener en la tienda es la de Food for Less,si ud necesita una por favor proveer el nombre de su nino y el numero de su aula
y cuantas tarjetas necesita, sus tarjetas seran enviadas a su casa. Despues registre el numero de cada tarjeta en Food For Less’s website.
Importante, si ud no tiene acceso para registrarse usando una computadora, por favor la proxima vez que compre en las marketas lleve esta forma y
presentesela al cajero de la contadora de pagos para que el le haga SCAN con su orden. En 72 horas de plazo un percentage de la venta ira directamente
a la escuela Juan Cabrillo. Esta carta solo tendran que hacerle scan una sola vez.
Scanbar para Food 4 Less/Foods Co:

Esta informacion aplica tambien a las tarjetas de Club de Ralphs, pueden llamar al telefono 1-800-660-9003 y proveer toda la informacion que ellos
necesiten de ud.
Ralphs Scanbar:

Muchas gracias por su apoyo!
Renee Hubler, Group Coordinator, 310-536-8381 / Reneekurtz2002@aol.com

