
 

LaVernia Primary  

Box Tops 

 

Welcome back to school, parents! My name is Casey Pietka and I’m thrilled to be our 
school’s Box Tops for Education™ Coordinator.  
 
Clipping Box Tops is an easy way to help earn cash for our school. Each one is worth 
10¢! Just look for the pink Box Tops on hundreds of products. All you have to do is clip 
them and send them to school.  You may also download the Box Top app. to earn cash! 
 
Our Box Top money earned is used to purchase student incentives and materials for 
our outdoor educational garden.  This school year, our goal is to earn $3,000!  We can 
do it!  Relatives, co-workers, and friends can help by saving Box Tops for your child, 
too!  
 
When sending Box Tops to school, please check the expiration date at the bottom of the 
box top.  Please trim the Box Tops along the pink dotted line.  You may turn in Box 
Tops either on the collection sheet sent home or you may place them all in a baggie.  
We will have a competition, by grade level.  The 1st competition closing date will be 
October 21st.  The administration will reward the class, from each grade level, who 
brings in the most Box Tops with a surprise!  Be sure to write your child’s name and 
teacher name on the Box Top sheet or on the baggie of Box Tops.  This way, we can be 
sure your Box Tops count towards your child’s class total.  
 
For more information on Box Tops, including a list of participating products, go to 
BTFE.com. Be sure to sign up as a member (it’s free!) so you can check out our 
school’s earnings details and get access to coupons and bonus offers. 
 
If you have any questions, please don’t hesitate to contact me. I’m here to help make 
our school’s Box Tops for Education™ program a huge success this year. 
 
Thank you for your help! 
 
Mrs. Casey Pietka 
casey.pietka@lvisd.org 
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Mensajes Prescritos del Coordinador 

 

Mensaje de Bienvenida de Regreso a la Escuela 
 
¡Padres, bienvenidos nuevamente a la escuela! Me llamo Casey Pietka y estoy muy 
emocionada por ser la Coordinadora de “Box Tops for Education™” de nuestra escuela. 
 
Recortar Box Tops es una forma fácil de ganar dinero para nuestra escuela. ¡Cada una 
le deja 10¢ a nuestra escuela! Simplemente busquen los Box Tops rosas que se 
encuentran en cientos de productos. Todo lo que tienen que hacer es recortarlos y 
enviarlos a la escuela.  
 
Nuestro dinero recaudado será utilizado para comprar premios de incentivos para 
nuestros alumnos. También compraremos materiales para nuestro jardín. ¡Este año 
escolar nuestra meta es ganar $3,000! ¡Lo lograremos! Sus familiares y amistades 
pueden ayudarnos a juntar más “Box Tops” también. 
 
Al enviar los Box Tops a la escuela, favor de verificar la fecha de vencimiento en la 
parte inferior de la Box Top.  Favor de cortar los Box Tops a lo largo de los puntos del 
color rosa.  Usted puede entregar los Box Tops ya sea en la hoja de colección enviada 
a casa o puede colocarlos todos en una bolsa de plástico.  Tendremos una 
competencia por nivel de grado.  La fecha de cierra de la 1era competencia será octubre 
21.  ¡La administración premiara la clase de cada nivel de grado, que traiga más Box 
Tops con una sorpresa!  Asegúrese de escribir el nombre del niño y el nombre de la 
maestra en la hoja de Box Top o en la bolsa de plástico de los Box Tops.  De esta 
manera, podemos estar segura que su conteo de Box Tops sean contados en el total 
del salón de clase de su hijo.  
 
 Para más información sobre los Box Tops, incluso para ver una lista de productos 
participantes, diríjanse a BTFE.com. Asegúrense de registrarse como miembros (¡es 
gratis!) para poder ver los detalles de los ingresos de nuestra escuela y obtener acceso 
a cupones y ofertas. 
 
Si tienen alguna pregunta, no duden en comunicarse conmigo. Estoy aquí para ayudar 
a que el programa “Box Tops for Education™” de nuestra escuela sea un enorme éxito 
este año. 
 
¡Muchas gracias por su ayuda! 
 
Casey Pietka 
E-mail: casey.pietka@lvisd.org  
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