
 
At the Inland Center Mall in San Bernardino 

Collect receipts September 15th, 2016 to May 31st, 2017 
 
This is an easy and fun way for our school to earn much needed additional 
funds. It's a no-cost fundraiser! Our kids don't sell anything and parents 
don’t buy anything they don’t need or write an extra check.  They just shop 
at Inland Center Mall and log their receipts to support our school. Receipts 
can be turned in to the PTO box in the NSAA front office, logged online or 
stamped and returned in the Management Office at the mall.  
For more information visit: 
http://www.shoppingpartnership.com/inland/index.html 
 
Our school gets bonus points for attending events, participating in 
shopping center programs and even supporting certain community service 
causes. 
 
Here is your first opportunity to help: 
 

Charity Makes Cents! 
100 Pennies = 100 Points For Your School 

Check your couches, cars and pockets and turn in bags of 
pennies to your child's teacher. A penny collection box will also 
be located in the main office. All money will be donated to the 

San Bernardino United Relief Fund  for the victim’s 
families and first responders to the Dec. 2nd tragedy.  
 
 
If you have any questions about this program or would like to help with 
advertising or collecting extra points for our school, please contact Amber 
Young at 909-362-7463, ambyoung@gmail.com 
 



en el Inland Center Mall en San Bernardino 
Comenzará el 15 de septiembre hasta el 31 de de mayo de 2017 
 
Esta es una manera fácil y divertida para nuestra escuela para obtener 
fondos adicionales muy necesarios. ¡Es una recaudación de fondos sin 
costo! Nuestros niños no tienen que vender nada y los padres no tienen 
que comprar nada que no necesiten o escribir ningún cheque adicional. 
Ellos sólo necesitan guardar y entregar los recibos de sus compras en el 
Inland Center Mall para apoyar a nuestra escuela. Los recibos pueden ser 
entregados a la caja del PTO en la oficina de la NSAA, registrarse en línea, 
o recibir un sello en la Gerencia General en el centro comercial. Para más 
información visite: 
http://www.shoppingpartnership.com/inland/index.html 
Nuestra escuela también recibe puntos de bonificación por los estudiantes 
que asistan a los eventos, o participen en programas en el Centro comercial 
e incluso el apoyo a ciertas causas de servicio comunitario. 
Aquí es su primera oportunidad de ayudar: 

 

¡La caridad da centavos! 

100 centavos = 100 puntos para su escuela 
 

Revise sus sofás, automóviles y bolsillos y entreguen bolsas de monedas de 
un centavo a la maestra/o de su hijo. Hay una caja para depositar los 
centavos en la oficina principal. Todo el dinero será donado al fondo 
de San Bernardino United Relief Fund  que es un fondo de 
ayuda para las familias de las víctimas y los primeros en responder a la 
tragedia del 2 de diciembre 
 
Si usted tiene alguna pregunta sobre este programa o desea ayudar con la publicidad o el 
cobro de puntos extra para nuestra escuela, por favor, póngase en contacto con Amber 
Young en 909-362-7463, ambyoung@gmail.com 
 


