
 
¡ATENCION!  Por favor REGISTRESE YA para participar 

de la recaudación de fondos de PTA de la Escuela 
Primaria Viejo! 

 
¡Es super fácil! Por favor colabore con nuestra recaudación de fondos siguiendo los siguientes pasos para 

registrarse hoy mismo.  Cuando usted se registre, sabremos que se ha comprometido a colaborar y asistirnos a 
lograr nuestras metas.  ¡Con más de 2,500 ideas de regalos, nuestros simpatizantes pueden hacer sus 

compras, achicar sus listas de regalos de fin de año y apoyar a nuestra escuela a la vez! 
 

¡Esta es la manera en que usted puede registrarse y ayudarnos a repartir la idea! 
Invite a sus amigos y familiares (incluyendo aquellos que no son de la zona).  ¡Las órdenes de compra que se 
completen por internet se enviarán directamente al comprador! 
 

 

1er paso:  REGISTRESE en www.charlestonwrapstore.com  
2do paso:  Use nuestro generador de invitaciones por correo electrónico para 

invitar a sus familiares y amigos.  Además, comparta sus enlaces 
especiales para invitar por medio de texto y medios sociales. 

 
 

Papel para envolver regalos 
super grueso 

Personalización Decoración navideña Cocina y hogar 
 

 

 Identificación: 

21477 

http://www.charlestonwrapstore.com/


 Organization ID: 

21477 

 
 

 

ATTENTION! Please REGISTER NOW for  
Viejo Elementary School PTA’s  

fundraiser! 

 
It’s super easy! Please help support our fundraiser by following the steps below and register online today. 

When you register, we’ll know you’re committed to supporting our fundraiser and helping us reach our goals. 
With over 2,500 gift ideas, supporters can shop and check-off their holiday gift-list, all while supporting our 

school! 
 
 
 

Here’s how to register and help us spread the word! 
Invite friends and family (even if they’re out of town), online orders ship directly to the purchaser! 
 

 

                             Step 1: REGISTER at www.charlestonwrapstore.com  
      Step 2: Use our Email-Invite Generator to invite friends & family to shop and 

support! Plus, share your unique invite links via text and social media. 
 

 
 

Ultra-Heavy Gift Wrap       Personalization              Holiday Décor               Kitchen & Home 
  

 

 

http://www.charlestonwrapstore.com/

