
           

Dear Families, 

The Box Tops for Education program is changing the way we can earn cash for our school!  

Over the summer, participating brands have begun to change their packaging from the traditional Box 

Tops clip to the new Box Tops label. 

 

Going forward, instead of clipping from packages and checking expiration dates, all Box Tops will be 
earned digitally by scanning your receipt. The Box Tops for Education team has worked hard to build a 
NEW-and-improved, user-friendly Box Tops mobile app, available now. 

The new app features state-of-the-art technology that allows you to scan your store receipt, find 
participating products and instantly add Box Tops to our school's earnings online.  

BE SURE TO DOWNLOAD THE NEW APP OR 
UPDATE YOUR EXISTING APP:  

If you still have traditional Box Tops clips at home, make sure to send them to school. We will still earn 
cash for all clipped Box Tops until they expire. Better yet, you can “double dip” during the packaging 
transition by clipping traditional Box Tops AND scanning your store receipt containing participating 
products. 

Thanks for helping our school get what it needs! 

LEARN MORE ABOUT THESE CHANGES AT BTFE.COM 

  



             

Estimadas familias, 

¡Están por llegar grandes cambios al Programa Box Tops for Education y ustedes son los primeros en 
enterarse! 

Durante el verano, comenzarán a ver que algunas marcas participantes cambian sus empaques del 
tradicional recorte de Box Tops a la nueva etiqueta de Box Tops. 

 

De ahora en adelante, en vez de recortar de los empaques y revisar las fechas de vencimiento, todos 
los Box Tops se obtendrán digitalmente al escanear su recibo. El equipo de Box Tops for Education 
está trabajando arduamente para desarrollar una NUEVA y mejorada aplicación móvil de Box Tops, 
fácil de usar que estará lista este verano. 

La nueva aplicación incluirá tecnología de punta que le permite escanear su recibo de la tienda, 
buscar productos participantes y agregar instantáneamente Box Tops a los ingresos de nuestra 
escuela en línea. 

CUANDO SE LANCE LA NUEVA APLICACIÓN, ASEGÚRESE 
DE DESCARGARLA O ACTUALIZAR SU APLICACIÓN 
EXISTENTE: 

Como mencionamos arriba, algunas marcas ya comenzaron a actualizar sus empaques por 
anticipado. Hasta que se lance la nueva aplicación, si ve la nueva etiqueta de Box Tops en los 
empaques, puede usar la aplicación actual Box Tops Bonus App para ganar Box Tops por ese 
producto. Simplemente descargue la aplicación, elija la oferta del bono del producto que adquirió y 
escanee su recibo para ganar. 

Si aún tiene recortes tradicionales de Box Tops en casa, asegúrese de enviarlos a la escuela. Todavía 
recibiremos efectivo por todos los recortes de Box Tops hasta que venzan. Lo que es mejor aún, una 
vez que se lance la nueva aplicación, puede hacer una “doble carga” durante la transición de los 
empaques al recortar los Box Tops tradicionales Y escanear el recibo de la tienda que contiene los 
productos participantes. 

¡Gracias por ayudar a nuestra escuela a conseguir lo que necesita! 

CONOZCA MÁS SOBRE ESTOS CAMBIOS EN BTFE.COM 


