
Recaudación de fondos de  
bolsas de basura de SMS 

¡Todos los ingresos irán al programa 
de Atlético de la escuela St. Monica! 

Quién puede 
comprar: 
¡CUALQUIERA! 

 
Cómo vender bolsas de basura: 

● Las ventas comienzan 9/21/2020 y termina 10/07/2020 

● Comparta la recaudación de fondos en las redes sociales 
● Comparta el formulario de pedido con amigos, familiares y compañeros de trabajo 
● Visita  buybags.trashbagfundraiser.com/ para realizar un pedido en línea. 

Ingrese el número de ID de grupo 
  (STMONI) En la página de pago, ingrese el nombre del estudiante. 

● Todas las órdenes (en línea y el papel) serán enviadas a la Escuela Católica St. 
Monica   

  
 Procedimientos de recoger las bolsas de basura  

● Los pedidos se pueden recoger los Jueves y Viernes (10/15/2020 - 10/16/2020) 
○ 2:30 PM-7:00 PM afuera de la puerta #15 (Puerta principal del gimnasio) 
○ Cumpla con el uso de una máscara y siga los protocolos de distanciamiento social 

durante la recogida del pedido. 
○ Con cita previa por correo electrónico scovia.kirya@gmail.com o por llamada al 

317.362.4550 
 
 

Los pagos vencen en el momento del pedido. Se acepta efectivo o cheque, 
los cheques deben hacerse a nombre de la escuela St. Monica. Devolver 
pedidos a la oficina de la escuela, a la atención de: Orden de bolsa de basura 

 

ARTICULO PRECIO POR 
ROLLO 

PRECIO POR CAJA 
* (10 ROLLOS) 

Blancas Tall Kitchen (15 gal) - 65 bolsas/rollo $10 $100 

Amarillas Large Refuse (39 gal) - 25 bolsas/rollo $10 $100 

Azul Oversize (55 gal) - 16 bolsas/rollo $10 $100 

Rojo el Friado Refuse (39 gal)- 25 bolsas/rollo $10 $100 

* EL PRECIO DE LA CAJA ES PARA BOLSAS DEL MISMO TIPO AL MISMO 
CLIENTE 

 

15 gal, 65 bags/roll     39 gal, 25 bags/roll            55 gal, 16 bags/roll        39 gal, 25 bags/roll

http://buybags.trashbagfundraiser.com/
https://buybags.trashbagfundraiser.com/
mailto:scovia.kirya@gmail.com


rder form 

● ¡Nuestra escuela una vez más realizará una venta de bolsas de basura! ¡Estamos 
emocionados de ofrecer a nuestras familias un producto de alta calidad que es 
algo que todos necesitamos y usamos! 

● Nuestros amigos, vecinos y parientes necesitan y usan bolsas de basura. Estas 
bolsas son más grandes y resistentes que las disponibles en las tiendas. Se pueden 
usar para cualquier cosa en la casa, ¡así que sientete libre de abastecerse! 

 
● Todas las ganancias se utilizarán para financiar el programa 

Atlético. 
● Visita buybags.trashbagfundraiser.com para realizar su pedido 

en línea. Ingrese el número de identificación del grupo (STMONI). 
En la página de pago, ingrese el nombre del estudiante. 

 
● ¡Gracias por tu apoyo! 

TAMAÑOS DE BOLSA: 

Blancas Tall Kitchen (15 gal) - 65 bolsas/rollo 

Amarillos Large Refuse (39 gal) - 25 balsas/rollo 

Azul Oversize Bags (55 gal) - 16 bolsas/rollo 
           Rojo Holiday Refuse Bags (39 gal)- 25 bags/roll 

FECHAS PARA RECORDAR: 
              Inicio de venta: 09/21/2020 
         Venta termina: 10/07/2020 
 
  Recoger las bolsas: 15 y 16 de Octubre 
del 2020 2:30 pm-7pm Puerta principal del 
gimnasio #15 

 

         COSTO POR ROLLO: $10.00 
COSTO POR CAJA: $100.00 
SE ACEPTA EFECTIVO O CHEQUE 

RECOGER EN EL MOMENTO DEL 
PEDIDO 

Nombre del Estudiante  Haga los cheques pagaderos a: St. 
Monica Catholic School Nombre del los Padres / 

 # de Tel: 
 

 
             Nombre 

 
   # Tel  

 
Correo electronico 

#Amarillo 
ROLLO 

25/ROLL 

#Blanca 
ROLLO 
65/ROLL 

#Azul 
ROLLO 
16/ROLL 

 
Total 

de la 
Orden 

  Monto       
TOTAL  

$$$$ 

        
$ 

        
$ 

        
$ 

        
$ 

        
$ 

        
$ 

        
$ 

        
$ 

        
$ 

        
$ 

        
$ 

        
$ 

        
$ 

        
$ 

        
$ 

http://buybags.trashbagfundraiser.com/


  
Totalidad 

  

$ 
 

Amarilla Blanca Azul Total 
 

 

NOW AT 
 

Bags available for pick 
 

 


	● Las ventas comienzan 9/21/2020 y termina 10/07/2020
	● Comparta la recaudación de fondos en las redes sociales

