
HAPA 

Hope Academy Parents Association 
 

Recaudación de Fondos  

 

Stop and Shop A+ Recompensas Escolares (Presione aquí para registrarse)  
 

La recompensas A+ escolares son puntos que los partidarios ganan con cada compra 

hecha usando su tarjeta de Stop & Shop. Usted necesitará los 13 número de su tarjeta 

de Stop & Shop que se encuentra en la parte posterior de la tarjeta. Si usted no tiene 

una tarjeta de Stop & Shop, por favor visite su tienda local para obtener uno. Vaya a 

"registrar su tarjeta" (a partir de 14 de septiembre) o llame al 1-888-448-4642 para 

inscribirse. 

Amazon Smile (Presione aquí para registrarse) 
 

La Fundación AmazonSmile donará 0.5% del precio de su compra de AmazonSmile 
que sea elegibles. Para comprar en AmazonSmile simplemente vaya 
smile.amazon.com desde el navegador web en su ordenador o su dispositivo móvil. 
Búsqueda por The Hope Academe, RI, para seleccionar la escuela como su 
beneficencia. 
 
Target REDcard (Presione aquí para registrarse) 
 

A través de Tome control de la Educación (TCOE) los participantes pueden designar 1 

por ciento de sus compras de su tarjeta de REDcard a una escuela de K-12 de su 

elección para financiar lo que la escuela necesita más.  Presione aquí y busque The 

Hope Academy y " Inscríbeme " para enlazar su Target REDcard a nuestra escuela. 

Box Tops for Education  
 

Box Tops cada uno valen diez centavos para The Hope Academy. Box Tops se pueden 
encontrar en Cheerios, sopas Progresso, productos Ziploc, ropa Hanes, productos 
Green Giant, sólo para nombrar unos pocos. Para obtener una lista completa vaya a:  
www.boxtops4education.com 
 

 
 

1. Encontrar Box Tops en cientos de productos 

2. Recorte los Box Tops de cada uno de los productos 

3. Enviar los Box Tops a la escuela en las carpetas de los 

niños. 

¡Sólo toma unos minutos para inscribirse, sin costo alguno para usted y 

gana dinero para nuestra escuela todo el año! 

http://www.boxtops4education.com/

