
EARN eBOXTOPS® FOR OUR 
SCHOOL WHEN YOU SHOP ONLINE!

HERE’S HOW IT WORKS:

1

Just like regular Box Tops, eBoxTops® are each worth 10¢ for our school. The only 
difference is that you earn them online, so there’s no need to clip them or send them 
to school. eBoxTops® earnings are automatically credited to our school.

Make sure you’ve signed up 
to support our school at 
BTFE.com. 

2
Shop online at 
BTFE.com/marketplace: You’ll 
find over 300 stores where you 
can earn eBoxTops with your 
purchase.*

3
Watch our school’s 
earnings add up! 

Go to BTFE.com/marketplace to 
see a full list of participating stores.

Cut and save as reminder!

*Every qualifying purchase. Check individual merchant Terms & Conditions.

And 
more!Shop at stor

es like:

If you shop online, start at BTFE.com/marketplace 
to earn cash for our school at the same time!
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¡GANE eBOXTOPS® (TAPAS DE CAJA 
ELECTRÓNICAS) PARA NUESTRA ESCUELA 
CUANDO HAGA COMPRAS EN LÍNEA!

ASÍ ES COMO FUNCIONA:

1

Al igual que la Tapas de Caja normales, las eBoxTops® valen 10¢ cada una para nuestra escuela. 
La única diferencia es que las gana in línea, de modo que no tiene necesidad de recortarlas 
o enviarlas a la escuela. Las ganancias de eBoxTops® se acreditan a la escuela de forma automática.

Asegúrese de se haya inscrito para 
apoyar a nuestra escuela en  
BTFE.com. 

2
Haga las compras en línea en 
BTFE.com/marketplace: Allí encontrará 
más de 300 tiendas en las que puede 
ganar eBoxTops (tapas de caja 
electrónicas) al hacer una compra.*

3
¡Y mire cómo se acumu-
lan las ganancias de su 
escuela!

Vaya a BTFE.com/marketplace para ver 
una lista completa de todas las tiendas 
participantes.

Cut and save as reminder!

*Compras elegibles únicamente. Revise los Términos y Condiciones de cada 
comerciante.

And 
more!

Puede hacer
 compras 

en tiendas 
como:

Si hace compras en línea, ¡empiece en 
BTFE.com/marketplace para ganar dinero para nuestra 
escuela al mismo tiempo!
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