¡Saludos Familias!
REAP Food Group tiene el orgullo de proveer esta recaudación de fondos de la temporada
festiva que adquiere fondos para su escuela y que apoya a las empresas y las granjas pequeñas de
Wisconsin. La recaudación de fondos de REAP ofrece una variedad de productos de una calidad
alta y que fueron producidos localmente y sosteniblemente. Estos productos son excelentes para
el uso personal o para regalos de precios razonables. ¿A quién no le agradaría un regalo del
jarabe de arce delicioso de Wisconsin, o cerezas en chocolate, o el jabón hecho a mano de la
leche de cabra? Considere pedir y arreglar varios productos en una caja de regalo que se asegura
satisfacer.
Las escuelas recibirán entre 30 y 40% del dinero gastado en su pedido (dependiendo de los
productos que pide) y lo demás beneficiará a los negocios y granjas locales. ¡Es una recaudación
de fondos que a Ud. le hará sentir bien!
Existe el espacio para hasta quince pedidos en cada formulario. Entonces, compártalo con sus
amigos, vecinos, y colegas para maximizar la cantidad de dinero obtenido para su escuela. (¡Se
permite sacar fotocopias del formulario si a Ud. le interesa vender más!)
¡Participar es Fácil!
1er Paso- Comparta el catálogo de productos con amigos y familia. Dígales que es para una
recaudación de fondos para su escuela, y complete el formulario de pedido proveído.
2o Paso- Favor de escribir un cheque al nombre de Sandburg.
3er Paso- Entregue el formulario del pedido completado y un cheque a la oficina de Sandburg
antes del 2 de Noviembre.
4o Paso- Recoja su pedido en su escuela durante la semana del 2 de Diciembre. Su escuela
podrá proveerle a Ud. más detalles para recogerlo. Entonces, se puede distribuir los
pedidos de su familia y amigos.
Favor de dirigir sus preguntas a (608) 204-7940.

