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Estimadas Familias del Condado de Knox: 

Nos complace anunciar que la Campaña de Libros de Cupones de las Escuelas del Condado de Knox de 
este año se lanzará el jueves 24 de septiembre de 2020. La recaudación de fondos del libro de cupones 
es la más grande del distrito escolar, recaudó más de $ 1.4 millones el año pasado y no podríamos 
hacerlo si su apoyo! 

El libro de cupones de este año presenta varios comerciantes nuevos, además de nuestros socios, que 
continúan regresando año tras año. Estamos muy agradecidos por todas las empresas en los condados 
de Knox y Sevier que se han comprometido a retribuir a nuestros estudiantes, maestros y escuelas. 

Después de más de tres décadas, el libro de cupones sigue siendo una gran oferta a solo $ 10. Por cada 
libro vendido, la mayoría de las ventas se quedan en nuestra escuela, un regalo increíble que beneficia 
directamente a su estudiante. 

Nuestro objetivo para 2020 es vender ochocientos (800) o más libros de cupones. Le pedimos a cada 
estudiante que venda al menos 2 libros de cupones para ayudarnos a alcanzar nuestra meta. Si tenemos 
éxito en este esfuerzo, el dinero se utilizará de la siguiente manera: 

• Materiales de instrucción 

• Incentivos PBIS 

• Tecnología 

¡Gracias nuevamente por todo lo que hacen para apoyar a las Escuelas del Condado de Knox! 

Sinceramente, 

 

Carl Whipple, Principal 

Es un gran dia para se un Gato Montes!   

 



$10 ARCADE CARD FOR 

Staying Strong TogetherStaying Strong TogetherStaying Strong Together
KNOX COUNTY SCHOOLSKNOX COUNTY SCHOOLSKNOX COUNTY SCHOOLS

$$1010  DONATIONDONATION$10 DONATION

 

1
3

5

10

15

25

50

75

100

TOP
SELLER 

PER 
SCHOOL

LEVEL
• Silicone message bracelet

• Certificate for free cookie in school cafeteria

• Entry to KCS Art Contest
• Free twisty swirl sucker
• Pass to play Putt-Putt from Putt-Putt Golf & Games in Farragut
• Certificate for free dessert from McDonald’s

• KCS Coupon Book long-sleeve t-Shirt  
 (TEACHERS CAN EARN THIS PRIZE TOO!)
• Free Bojangles Bo-Berry Biscuit coupon 
• The Main Event 30 minute Time Card

• Earbuds with case
• Certificate for Free fries and Soft drink from McDonald’s
• Certificate for Free kid’s meal from Salsarita’s

• Giant bubble wand
• Coupon for Free Chick-fil-A Sandwich
• Coupon for Free Wendy’s nuggets 

• KCS mask
• Gift card for a free small Petro from Petro’s Chili & Chips
• Gift card for Free Wendy’s single
• One ticket to a Ripley’s attraction

• Two passes to Women’s Basketball Hall of Fame
• Free meal at Chick-fil-A
• Gift card for Free 12 oz. Petro
• Friendship bracelet.

• Invitation and entry to the Coupon Book Celebration Luncheon held   
  Nov. 13 at Main Event. Prize package includes $100’s of dollars’ worth 
  of prizes and gift cards!

• Two tickets to the Main Event
• Two tickets to Wonder Works
• 100 tokens from Putt-Putt Golf & Games in Farragut
And more . . . 

2020-21 INCENTIVES
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West Haven Elementary 

2020-2021 Coupon Book Incentives 
(Incentives are cumulative!) 

Goal:  Sell 800 Coupon Books  

 

Get a sticker with every book you sell 
Number of Books Sold     Incentive 

 Two (2)      Takis and hat day!! 

 

 Three (3)      Slime 

 

 Five (5)      Water balloon party 

 

 Seven (7)      Puffer Ball  

 

 Ten (10) or more     Keyboard cover 
   

 

                          The top selling class will receive a pizza party!!  

Top seller of the school will get a Nintendo Switch! 

Top seller (boy and girl) per grade level will get a hydro flask!! 

 

Reach our goal and the top seller per grade level                                               
will pie the principals! 



Bienvenido a
SchoolCashOnline

Si ne esita ayuda  se e ione a op i n SOPORTE en a es uina in erior 
dere a de a panta a o vaya a helpdesk.supportschoolcashonline.com
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Vaya a S oo  Cas  n ine página de 
ini io
https://knoxschools.schoolcashonline.com 

aga i  en “Registrarse” y o p ete 
ada uno de os tres pasos de  registro.

n orreo e e tr ni o de on r a i n 
de registro e será enviado.  Haga clic 
en el enlace proporcionado dentro del 
correo electrónico para on r ar su 
orreo e e tr ni o y su uenta S oo  

Cas  n ine.

 en a e de on r a i n a rirá e  sitio 
S oo  Cas  n ine so i itando ue 
inicie sesión en su cuenta. ti i e su 
dire i n de orreo e e tr ni o y 
ontrase a para ini iar a sesi n.

Rápido. Seguro. Conveniente.
Por ra ones de seguridad y eficiencia, Knox County Schools desea reducir la cantidad de efectivo y che ues ue 

llegan a nuestras escuelas. 
nase a los miles de padres ue ya se han registrado y disfrutan de la comodidad de pagar EN L NE ! egistrarse 

toma menos de 5 minutos. Siga estas instrucciones paso a paso para comen ar a recibir notificaciones por correo 
electr nico sobre los pr imos eventos ue involucren a su hijo.  

ste paso one tará a su i o on su 
uenta.

a ngrese e  Nombre de Comité
Escolar

ngrese e  Nombre de la Escuela.
ngrese e  nombre de su hijo, 

apellido de su hijo, fecha de 
nacimiento 

d Se e ione Continuar.
e n a página siguiente  on r e 

ue es pariente de  ni o  ar ue a 
asi a Acepto y se e ione Continuar.

Su i o a sido agregado a su 
uenta.

Paso 3
Agregar un alumno

Paso 2
Con irmar correo 

electrónico

Paso 1
Registrarse


