JACKSON MEMORIAL HIGH SCHOOL
NUMERO DE ID# 03992

Estimados Padres:
Bienvenidos de nuevo al inicio del año escolar y a un nuevo año de A+ School Rewards.
A partir del 7 de agasto de 2020 hasta el 13 de marzo de 2021, _La Escuela Superior de Jackson
Memorial tiene la orportunidad de participar y ganar dinero de A+ Rewards, un gran progama de
recaudacion de fondos a traves de su tienda local Giant!
Antiguos partidarios: No es necesario volver a registrar su tarjeta si su selección de escuela sigue
siendo el mismo que el programa del año pasado.
Para participar:
•
•
•

A partir del 1 de julio de 2020, visite www.stopandshop.com para ingresar a su cuenta. Luego
seleccione MI CUENTA, GESTIONE MI CUENTA, RECOMPENSAS Y AHORROS para seleccionar su
escuela.
Si no tiene una cuenta en línea, visite www.stopandshop.com y seleccione REGISTRAR para
crear una.
Necesitarás tu número de 13 dígitos Stop & Shop Card y el número de identificación de la
escuela
Para asistencia llame 1-877-366-2668 #1

Para ganar puntos:
• Utilice su Stop & Shop Card cada vez que compres en Stop & Shop, y podrás ganar dinero para
nuestra escuela. Puede confirmar su selección de escuela iniciando sesión en su cuenta.
• Al final de cada mes, los puntos se calculan y se convierten en premios en efectivo para nuestra
escuela. Estas recompensas en efectivo son actualizadas mensualmente en la pagina web de
Stop & Shop A+ comenzando en setiembre.
• Nuestra escuela recibirán premios en efectivo en la forma de un cheque al final del progama y
pueden utilizar este dinero para cualquiera de nuestras necesidades educativas.
También, por favor anime a sus familiares y amigos para apoyar a nuestra escuela. Esto podría resultar
en más premios en efectivo para nuestra escuela.
Gracias por apoyar nuestra escuela.
Cordialmente,

