
 

 

GoPlaySave Raleigh 
Recaudación de Fondos de Otoño de la Escuela Primaria Farmington PTA 

 
¡Ya es la hora de la Recaudación de Fondos de GoPlaySave! Este libro de cupones es magnífico y con solo 

utilizarlo un par de veces ya recupera lo que le costó. Cada libro cuesta $30 y su escuela recibirá $15 por cada 

venta. Hemos tenido mucho éxito en el pasado consiguiendo más de 7,000 dólares cada año para su escuela.  
 

 
Como funciona la venta del libro de cupones tradicional: 

✓✓  Cada familia recibe un sobre con el libro GoPlaySave en el  interior. 

✓✓  Revise el libro y muestreselo a sus familiares, amigos y compañeros de    trabajo. 

✓✓ Use el sobre adjunto para tomar las órdenes y recoger el dinero por la venta del 

libro de cupones tradicional. 

✓✓  Cada libro es $30. Por favor haga sus cheques para Farmington Woods Elem PTA   

✓✓ Utilize el enlace adjunto para pagar con PayPal o con tarjeta de crédito y 

compártala con sus amigos y familiares para ayudar a su escuela. 

www.goplaysavetriangle.com/store/FWES2019 

*Cuando paguen através de la página de internet deben introducir el nombre del 

niño/a, su maestro/a y el curso actual. (Hay un cargo de $1.20 por pagar con tarjeta  

de crédito por libros de papel) 

✓✓ Si usted va a comprar libros, por favor no devuelva el que va adjunto con 

esta carta y quedeselo como parte de su pedido . 

✓✓ Por favor mande su hoja de pedido con su hijo/a. Los libros estarán disponibles 

en pocos días. 

✓✓ Los libros de cupones están disponibles en otras ciudades: Chapel Hill-Durham 

($25), Charlotte ($30) y Triad ($25) 

✓✓  Si usted no puede ayudar con esta recaudación de fondos, por favor 

devuelva el paquete entero, incluyendo el libro, al maestro/a de su hijo/a. 

 

Como comprar, vender y promover los libros Mobiles: 

✓✓  Mire el folleto del Mobile Book dentro de su paquete para obtener más   detalles. 

✓✓ (La versión mobile varia del libro tradicional) *¡Mire el folleto interior para más 

detalles! Utilize el enlace adjunto para comprar la version Mobile Book 

www.goplaysavetriangle.com/store/FWES2019 

✓✓ Nosotros recibiremos una notificación de GoPlaySave de la venta de Mobile Book 

y la añadiremos a su venta de libros de papel para recibir los premios oportunos. 

 
¡Incentivos de Venta! 

 

✓✓  La magnífica lista de incentivos se encuentra dentro de su paquete de    encargos! 

 

*Todas las órdenes de pedidos y los libros no vendidos deben 

devolverse al colegio antes de la fecha de devolución para poder 

calificar para los incentivos. 
 

Para preguntas contacte a: Gigi Wainwright-Baker at jeffandgigi@bellsouth.net 

 
Fechas 

Hoy 

 
Cada 

día 

 

 

 

20 de 
Sept 

 

 

*¡Todos los pedidos y libros no 

vendidos deben ser devueltos a la 

escuela en la fecha indicada para 

poder cualificar por los premios!  
 

 

 
Compre uno otro gratis (BOGO) 

para numerosos  restaurants  de 

la zona. 

Ahorre en tiendas como Omega 

Sports, Office Depot, Dick’s 

Sporting  Goods  y  Ace Hardware 

Lugares divertidos para visitar: 

Golf, Películas, Bolos, tirolinas,  y   

más! 
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