
¡La recaudación de fondos anual Jamba Juice de Harritt ha
comenzado!

Hoy, su hijo/a trajo a casa un sobre / formulario de pedido para vender tarjetas de Jamba Juice.
La recaudación de fondos de este año COMIENZA el viernes 19 de noviembre y TERMINA el

miércoles 8 de diciembre.

Como funciona:
Cada tarjeta digital cuesta $10 y contiene 6 oportunidades para comprar cualquier batido y recibir
otra de igual o menor valor gratis (hasta un valor de $ 35). Una vez que cargue su tarjeta en la
aplicación Jamba Juice, podrá acceder a esta gran oferta. ¡Son excelentes regalos! La mejor parte
es que el 50% de los ingresos regresan a Harritt, ¡eso es GRANDE!

Lo que se tiene que hacer:
Los estudiantes venden tarjetas a familiares, vecinos y cualquier otro fanático de Jamba
Juice. ¡Es bien fácil!

Paso 1: Complete el formulario de pedido con el nombre y la dirección de la
persona (si es necesario),
Paso 2: Escriba la cantidad de tarjetas que desea comprar.
Paso 3: Agregue la cantidad total de la venta.
Paso 4: Cobrar los pagos y colocarlos en el sobre. Entregue el sobre a la escuela el 6, 7, u 8
de diciembre.

** IMPORTANTE: no podremos emitir ninguna tarjeta que no haya sido pagada. **

Entrega y fechas de entrega:
Los sobres se recogerán los días 6, 7 y 8 de diciembre. El 8 es
el ÚLTIMO día que podemos aceptar cualquier pedido.

Todas las tarjetas serán distribuidas a los estudiantes para
entregar al final del día viernes 10 de diciembre. Si prefiere
recoger sus tarjetas en vez que su hijo/a se las lleve, ponga
una nota dentro del sobre de recolección y sus tarjetas se
dejarán en la oficina de la escuela para que las recoja.

Ganador de la recaudación de fondos Jamba Juice:
¡La clase con mayores ganancias en cada grupo (Apod, Bpod, Mpod, & Cpod) ganará una fiesta de
helado!

Si tiene preguntas, Envíenos un correo electrónico a HarrittPTC@gmail.com


