
 

Estimados Partidarios, 

Estamos estimados de ofrecer Gertrude Hawk Chocolates como parte de nuestro programa de recaudación 
de fondos este año.  Es una venta de chocolate. ¡Es fácil participar! Puede comprar del adjunto catálogo O 
compre por internet. 

Los pedidos en línea realizados dentro de las fechas de venta pueden optar por recibir sus pedidos de forma 
gratuita con el envío principal. Los amigos y familiares que viven fuera de la ciudad pueden optar por enviar 
sus pedidos directamente a su casa (se aplican tarifas de envío). Simplemente configure una cuenta y 
comparta un enlace para que sus amigos y familiares puede comprar nuestro catálogo de chocolate 
virtualmente. Todos los pedidos web requieren pago con tarjeta de crédito, eso es dinero que ¡NO 
TIENES QUE COLECCIONAR! 

Si envía un formulario de pedido en papel, conserve la copia inferior y el folleto para sus registros. Los 
formularios de pedido en papel NO deben incluir ninguna venta en línea. El total de dólares enviados 
debe ser igual al monto total general en el formulario de pedido. 
CHEQUES A NOMBRE DE: School 1 PTA 
Los pedidos en línea que se envían a un hogar se pueden realizar hasta el 12/11/22. 

¡Vende y gana premios! ¡Cada estudiante que venda al menos UN ARTÍCULO recibirá un PREMIO! Los 
niveles son basados en las ventas totales. Si envía un pedido de folletos y también vende en línea, el nombre 
de su hijo debe coincidir exactamente para ganar su premio. 

Estamos recaudando fondos para: Actividades de Estudiantes 

Nuestra recaudación de fondos es de: Oct 24 hasta Nov 14 

# de Identificación de nuestra organización es: 112572 

Fecha estimada de entrega: semana de Diciembre 5to 

¡Padres! aquí es cómo empezar 

▪ Visite fundraising.gertrudehawkchocolates.com 

▪ En el bloque "Soy padre", haga clic en "VER MIS OPCIONES" 

▪ Haga clic en "COMENZAR A AGREGAR UN VENDEDOR"  
o (Se le pedirá que cree una cuenta o inicie sesión) 
o Si no tiene una cuenta de Gertrude Hawk Chocolates, debe crear una para agregar un vendedor 

▪ Haga clic en "MIS VENDEDORES" en la columna del lado izquierdo 

▪ AGREGAR a su vendedor 

▪ SALVA a tu vendedor 

▪ Comparta la IDENTIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN anterior y el NOMBRE DEL VENDEDOR con 
familiares y amigos 

https://fundraising.gertrudehawkchocolates.com/fr-home-new 
https://fundraising.gertrudehawkchocolates.com/fr-parent 


