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!Venga a ser parte de la Feria del Libro donde la lectura es algo para 
celebrar!  

 
Nuestra Feria del Libro de Scholastic trae a 
nuestro colegio una elección de libros 
maravillosos que los nos niños quieren leer. 
Dándole niños el acceso a los libros y la 
oportunidad de seleccionar sus propios libros los 
motivara a leer mas. Y como muchas habilidades, 
con la practica se mejoraran bastante.  
 
La lectura es esencial al éxito de cada nino y se 
requiere que los niños leen mientras estan muy 
jovenes. Dado a que los padres tiene un papel 
muy importante en la formación de sus hijos, por 
favor haga planes para visitar a nuestra Feria del 
Libro.  
 

Fechas de la Feria del Libro:     Lunes, 16 de Abril 16 – Viernes, 27 de  Abril  
Horario de la Feria del Libro:    7:30 am - 3:00 pm  
Noche Familiar Especial:        Martes, 24 de Abril, 6:00 pm – 8:00 pm    
 
 
Otros planes de la Feria del Libro incluyen:  
 

• Empiece a recoger las monedas sueltas en sus hogar a donar a la campana 
de “Loose Change.” 

• El día 24 de Abril será el Día Hawaiano. Los estudiantes y staff pueden 
venir al colegio ese día vestido en ropa Hawaiana. El Sr. Dixson pasara el 
día completo (7am a 8pm) en el techo del colegio vestido en una falda 
Hawaiana y visible para todos. Los estudiantes tendrán el día para 
recaudar $1000 de moneda suelta para recatarlo.  

• ¡Este pendiente para mas detalles acerca de las sorpresas de la Feria del 
Libro! 
 

Para revisar los libros en venta en la Feria de Libro de Primavera y así también 
para hacer un pedido en línea, visite el siguiente enlace:  
 
http://www.scholastic.com/bookfairs/books/preview/2012/spring/ 

	  
Eventos	  de	  Abril:	  
	  

3/29	  –	  Fecha	  Tope	  para	  
Ordenar	  el	  Anuario	  
	  
3/30	  –	  No	  hay	  clases	  (Fin	  de	  
Semestre)	  
	  
4/2	  –	  4/6	  –	  No	  hay	  clases	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
(Vacaciones	  de	  Primavera)	  
	  
4/10	  –	  Reunión	  de	  la	  Junta	  
Directiva	  de	  la	  PTA	  	  
	  
4/11	  –	  Rifa	  de	  Owl	  Mart	  
	  
4/12	  –	  Embellecimiento	  del	  
Campo,	  Día	  de	  Sweet	  Frog	  
Premium	  Frozen	  Yogurt	  
	  
4/16	  –	  4/27	  –	  Feria	  del	  Libro	  
	  
4/17	  –	  Fotos	  del	  Colegio	  	  
	  
4/18	  –	  Día	  de	  Subway	  
	  
4/20	  –	  Desayuno	  All	  Pro	  Dad	  
	  
4/24	  –	  Noche	  de	  Familia	  en	  la	  
Feria	  del	  Libro,	  Torneo	  de	  
Multiplicación,	  Reunión	  
General	  de	  la	  PTA	  	  

 
Eventos	  Próximos:	  
	  

5/4	  –	  	  Torneo	  de	  Golf	  	  	  
	  
5/18	  –	  Desayuno	  All	  Pro	  Dad	  
	  
5/24	  –	  Noche	  de	  Patinar	  
	  
5/28	  –	  No	  hay	  clases	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (Memorial	  Day)	  

	  
Southwest Elementary School 

1631 Southwest School Dr. 
Clemmons, NC 27012 

Phone: (336) 712-4422 
 



El Rincón de Papa	   	   Noticias de la PTA 
 

 
 

Fecha: Viernes, 20 de Abril 
Sitio:  Cafetería 
Hora:  6:45 a.m. 

Inscríbase antes del 4/13 por la pagina web de 
Southwest:  PTA/All Pro Dads 

 
 
All Pro Dads  
 
¡Comparta un desayuno liviano, un rato de unión con los 
niños y mucha diversión! ¡Únase con otros papás y niños 
de Southwest para un desayuno y un programa (de 45 
minutos) de temas de la paternidad y la familia! Usted 
llevara algunos consejos importantes y recursos para 
ayudarle a ser el mejor papá que puede ser y al mismo 
tiempo fortalecer la relación con sus hijos. Es divertido 
y es gratis. 

 

¡Tome nota de la fecha! El próximo desayuno de All Pro 

Dads tendrá lugar el VIERNES, 20 de Abril. ¡Visite la 

página web de Southwest (PTA/All Pro Dads) para 

inscribirse antes del 4/13!  

 

Queremos dar las gracias a los siguientes patrocinadores 
por su donación al sorteo: Wake Forest Baptist Health 
(Brenner Children's Hospital and BestHealth), Winston-
Salem Dash, RCR Racing, Charlotte Bobcats, Carolina 
Panthers, Wake Forest Athletics.  

 

 

WATCH D.O.G.S. – Se Buscan Voluntarios 
 
(Papas de Estudiantes Excelentes) es una iniciativa 
del National Center for Fathering que organiza los 
padres y los que juega el papel de papa para así 
proveer ejemplos positivos masculinos para los 
estudiantes y también para mejorar la seguridad 
del colegio. Por favor contacte a la oficina para 
inscribirse. 

	  	  	    

	  
 

Día de Restaurant para Recaudar Fondos 
 

Visite al restaurant Subway en River Ridge Commons 
(en frente de Big Shotz Clemmons) durante todo el 

día Miércoles, 4/18 y Southwest Elementary recibirá 
el 10% de las compras de Southwest. Recuerde de 
colocar su recibo en la caja de Southwest box para 

que cuente su compra.  

 

     
 

Concurso de Invierno de Box Tops 
 

Recoleccionamos 8,442 Box Tops durante nuestra 
campana de Invierno de Box Tops. Excelente 
trabajo Southwest. Felicitaciones al salón de la Sra. 
Dease que entrego la mayor cantidad de box tops en 
Febrero (881). Recibirán una fiesta de helados.  

 
 

Sweet Frog Premium  
Frozen Yogurt 

 
 

 
Hay un Nuevo sitio para comer yogurt en Clemmons. 
Sweet Frog Premium Frozen Yogurt, ubicado a 6297 
Towncenter Dr. (al lado de Panera Bread). Lleve a 
su familia para una merienda el día 12 de Abril 
entre las 3pm y las 8pm y Southwest recibirá el 10% 
de las ventas. ¡Este pendiente para otros días de 
Southwest en los meses de Mayo y Junio! 

 
¡Muchas Gracias! 

 

Los niños del 5to grado quieren dar 
las gracias a todos por la ayuda en 
recaudar fondos para la excursión a Camp Hanes. En 
total recaudaron $3,119.61 de las siguientes 
actividades: Holiday Candy Grams, Valentine's Day 
Candy Grams/Carnations, Talent Show y Hat Day. 



 

	  
Concurso de Reflections  

 
Competencia de Tiro Libro 

 
Nuestra próxima Rifa de Owl Mart, una competencia de 
tiro libre, tendrá lugar el 11 de Abril, de 10:30a a 2:30p 
(durante el horario de recreo) para los niños del 1er al 
5to grado. Los de Kindergarten disfrutaran estaciones de 
básquet.  
 
Los estudiantes pueden comprar tickets para la rifa que 
valen 5 tickets SOAR. No hay limite del numero de 
tickets que pueden comprar. Los estudiantes pueden 
ganar los tickets SOAR a través de seguir los 
reglamentos SOAR: seguro, destacado, responsable y 
respetuoso.  
 
Todos los participantes disfrutaran un raspado. Los niños 
de 4to grado ayudaran con la competencia. Necesitamos 
voluntarios de nuestros padres para ayudar con este 
evento. Visite la pagina web de Southwest para 
completar el formulario de voluntario en línea.  

 
Carrera para La Cura – Equipo de Southwest  
 
Katie Chamra, Maestra de Educacion Fisica de 
Southwest, esta formando el equipo para la 
Carrera “Race for the Cure” a realizarse el 5 de 
Mayo. El equipo de Southwest 
participara en honor a la Sra. 
Freshwater (maestra de 2do 
grado), quien actualmente esta 
luchando la enfermedad y a la 
Sra. Dice (maestra de OWLs), 
quien sobrevivió el cáncer. Los 
padres y las familias de Southwest están invitados 
a participar en este evento para demostrar su 
apoyo para estas maestras fabulosas. 
 
Para inscribirse para el equipo de Southwest, visite 
la pagina web: www.komennctriad.org/komen-
race-for-the-cure/teams. Escoge un “equipo 
existente” y luego escoge el equipo de Southwest. 
El precio de los niños es de $20 contra tiempo/$15 
no contra tiempo (antes de 04/01) o $25 contra 
tiempo/$20 no contra tiempo (después de 04/01). 
El precio de los adultos es de $30 contra 
tiempo/$25 no contra tiempo (antes de 04/01) o 
$35 contra tiempo/$30 no contra tiempo (después 
de 04/01). La carrera empieza debajo del puente 
de Old Salem.  
 
Para mayor información, contacta a la Sra. Chamra 
(kschamra@wsfcs.k12.nc.us) o Beth DeFeo 
(bethdefeo@triad.rr.com).  

	  
	  

 
¡Felicitaciones a los ganadores de Southwest del 
Concurso de Arte Reflections! El tema este año 
fue "Diversity Means" (El Significado de la 
Diversidad)  
  
Fotografía 
 
Primaria (K-2):   
    1er lugar-Alex Angel 
    2do lugar - Aaron Angel  
 
Intermedio (3-5):   
    1er -Emma Angel 
    2do-Brooke Schaffer 
    3er-Ethan Angel  
   
Artes Visuales  
 
Primaria (K-2):   
    1er- Kate Schaffer  
 
Intermedio (3-5):  
    1er-Brooke Schaffer 
    2do-Alex Bryant 
    3er-Maria Ferrar-Cantu 
    Mención de Honor: Yesssica Salazar-Lopez  
    y Evan Wood.  
 
Adicionalmente los siguientes participantes de 
Southwest se destacaron al nivel regional:  
 
  Alex Angel – 3er – Fotografía, nivel primario  
  Ethan Angel – 1er – Fotografía, nivel intermedio  
  Brooke Schaffer – 3er - Fotografía, nivel  
  intermedio 
   
Tendrá lugar una recepción para los participantes 
el día 23 de Abril después del colegio. Se enviaran 
invitaciones próximamente.  
 
El tema para el concurso del año próximo será 
"The Magic of a Moment" (La Magia del Momento). 
Si le interesa participar, nunca es tarde para 
comenzar su proyecto. Las reglas y categorías del 
concurso serán enviados a la casa antes que 
termine el año escolar.   
   

¡Muchas gracias a Sr. Sereika por su ayuda en 
seleccionar a los ganadores! 

 



 
Torneo de Multiplicación 

 
¡Únase con nosotros el día martes, 24 de Abril 

cuando los estudiantes de 3er y 4to grados 
competirán en el Torneo Anual de 

Multiplicación! Los niños han trabajado mucho 
para preparar para este torneo y están muy 
emocionados para demostrar sus habilidades 

de matemática a su familia y amigos. El evento 
popular empezara justo después de la 

Asamblea General de la PTA planificada para 
las 6:00pm. ¡Venga a apoyar a su equipo 

favorito del ACC! 

 
Asamblea General de la PTA 

 
Tenemos en Southwest una 
organización PTA excelente. 
En preparación para el ano escolar entrante, 
tendremos una asamblea general el dia 
martes, 24 de Abril a las 6:00pm para aprobar 
los oficiales de la PTA (Presidente, Vice-
presidente, Secretario and Tesoro) para el ano 
escolar 2012-13. Este pendiente para 
información adicional de las nominaciones en 
la pagina web de Southwest. 

 
Comunicaciones 
 
¿Quiere saber lo que esta pasando en 
Southwest Elementary?  
• ¡Inscríbase al Boletín de Southwest 

News Hoy Mismo! Southwest News 
también esta disponible en una 
publicación semanal electrónica. Si tiene 
una dirección de email, por favor 
seleccione esta opción para ayudarnos a 
ahorrar tiempo y dinero. Visite la página 
web de Southwest (PTA/Southwest PTA 
News) para inscribirse en línea. 

• Página Web de Southwest   
• Facebook - Visítenos en 

Facebook a Southwest 
Elementary PTA.  

	  

	    
Cumpleaños del Staff en el 

mes de Abril 
 

¡Feliz Cumpleaños a todos 
los miembros de Staff 
celebrando este mes!  
 
4/6   – Mitzi Dease 

                           4/14 – Jennifer Cohn 
 

 
 
 
 
 
 

 
Tornero de Golf de Southwest 

 
¡Guarde la fecha!  El torneo anual de golf de 
Southwest tendrá lugar el día viernes, 4 de 
Mayo en Salem Glen Golf & Country Club.  
 

¡Inscríbase hoy mismo!   
Ver la información anexa. 

 
 

Juego de Básquet  
Estudiantes vs. Staff 

 
 
Felicitaciones al equipo 
de los estudiantes quien 
gano al equipo del Staff 
34-33 en el juego de 
básquet que tuvo lugar el 
día 15 de Marzo. Fue un 

juego muy excitante con muchas sorpresas, 
incluyendo una maestro enferma, una pelota 
sin aire, un teléfono celular repicando durante 
el juego. Los porristas de los estudiantes y staff 
mantuvieron el espíritu de cada equipo. En el 
intermedio los niños de Monkey Hooper 
presentaron un show. Gracias a todos quienes 
apoyaron este evento del colegio. Recaudamos  
$610 que va a ser repartido por el Consejo 
Estudiantil y la PTA.  	  



ULTIMA OPORTUNIDAD 
ANUARIO DE SOUTHWEST 

 

 

Estamos casi a la mitad del año escolar y la primavera llegara en muy poco 
tiempo. El Anuario de Southwest Elementary 2011-2012 ya está en 
desarrollo. Nuestra meta este año es producir un libro  de full color que 
será un recuerdo bonito de memorias estudiantiles.  

¡No la pierda esta oportunidad! ¡Pida su copia ahora misma!                      

• El costo es de $12.00 por libro. 
• La fecha tope para ordenar: Jueves, 29 de Marzo  
• Por favor devuelva la planilla y el pago con su niño al Southwest 

Elementary School. 
• Haga cheques a nombre de: Southwest Elementary PTA / 

Yearbook. 
     

 2011-2012 Anuario de Southwest Elementary  

  HOJA DE PEDIDO  

Nombre (s) de Estudiante (s): _______________________________________ 

Grado (s):_______    Maestro (s): _______________________________________ 

# de Libros:       1            2           3         _____     @ $12.00 cada uno 

               (Uno)              (Dos)            (Tres) 

 *** Por favor devuelva la planilla y el pago con su hijo a Southwest Elementary School antes del 29 de 
Marzo de 2012 *** 	  



!COMPRE SU ANUNCIO DEL ANUARIO AHORA MISMO! 

 !APOYE A SOUTHWEST ELEMENTARY SCHOOL! 

Estamos casi a la mitad del año escolar y la primavera llegara en muy poco tiempo. El Anuario de 
Southwest Elementary 2011-2012 ya está en desarrollo. Nuestra meta este año es producir un libro  de 
full color que será un recuerdo bonito de memorias estudiantiles.  
 
Para reducir el costo de la publicación y mantener el precio accesible a los estudiantes, esta disponible 
anuncios para los padres, amigos y vecinos de Southwest. Promueva su negocio, servicio o mensaje dentro 
de la comunidad de Southwest. 
 
Para mayor información, contacte a Michelle Bryant (michelleb4cm@bellsouth.net o 778-8803). Favor 
correr la voz entre los amigos, familiares y vecinos quienes pueden estar interesados.   
 

Devuelva este formato a Southwest Elementary School (Attn: PTA/Yearbook; 1631 Southwest 

School Rd; Clemmons, NC 27012)  

« Si esta devolviendo un pago, por favor envíelo en un sobre a “Southwest Elementary PTA/Yearbook.” 
« Las ilustraciones para la publicidad, incluyendo tarjetas de presentación, pueden ser entregadas para 

escanear, o imágenes digitales pueden ser enviados en disquete, CD o por e-mail 
michelleb4cm@bellsouth.net.  Diseños de anuncios simples pueden ser creados de su mensaje, si usted 
prefiere. Quedamos a sus órdenes para hacer otros arreglos. 

« Toda la publicidad queda sujeta a la aprobación por los colegios de Winston-Salem/Forsyth County. 
 

 2011-2012 Anuncio para el Anuario de Southwest Elementary  

Nombre: __________________________________________________ 
Negocio / Organización: __________________________________________ 
Dirección: _____________________________________________________ 
Teléfono:___________________  E-Mail: ____________________________ 

 
 
Los tamaños de Anuncios Disponibles (Full Color): 
 
 Tarjeta de Presentación  (4.5" x 2.5”)  $40.00 
 Cuarta pagina  (4.5" x 5.5")    $70.00 
 Media pagina (8.5" x 5.5")    $130.00 
  Pagina completa (8.5" x 11")    $250.00 
 

Haga cheques a nombre de Southwest Elementary PTA. 



2012 TORNEO DE GOLF DE SOUTHWEST 

         Viernes, 4 de MAYO 

 
        Salem Glen Golf & Country Club 
                      1000 Glen Day Drive 
                      Clemmons, NC 27012  
 
                      Inscripción y almuerzo: 11:00 AM 
                      Inicio “Shotgun”: 12:30 PM 
                                                                                                                                             Juego de equipo – “Captain’s Choice” 
 
            El torneo comenzara con un almuerzo 
        Y terminara con una ceremonia de premios 
 
 
 

El torneo está limitado a los primeros 120 jugadores 
¡Reserve su puesto!   ¡Inscríbase hoy! 

Fecha tope para inscribirse – 1 de Mayo 
 

Las ganancias del Torneo de RJM Financial LLC beneficiaran a los estudiantes 
y staff de Southwest, proveyéndolos suministros de instrucción y tecnología mas  
necesitados.  Por favor inscríbase como patrocinador y/o jugador para disfrutar 
un día divertido de golf y apoyo del éxito educación de los estudiantes de  
Southwest Elementary School. 
    
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
TITLE SPONSORSHIP –   $2,500                 Incluye el golf y almuerzo para 8 personas, reconocimiento del  
                       Patrocinador en Pancarta, Banner y materiales promocionales.  
      El Carrito de Golf y Refrigerios están incluidos.  
 
Patrocinador Corporativo - $500 Incluye el golf y almuerzo para 4 personas, reconocimiento del  
                       Patrocinador en Pancarta, Banner y materiales promocionales.  

El Carrito de Golf y Refrigerios están incluidos.  
 
Patrocinador de Hoyo - $225  Incluye el golf y almuerzo para una persona, el nombre de la empresa 
(con jugador)     aparece en un hoyo del campo y reconocimiento en todos los materiales  

promocionales.  El Carrito de Golf y Refrigerios están incluidos.  
 

 
Patrocinador de Hoyo Solo - $150 Incluye el nombre de su empresa indicado en el Hoyo del campo y  
(sin Jugadores)      reconocimiento en todos los materiales promocionales. 
 
 
Patrocinador de Carrito de  Incluye el golf y almuerzo para dos personas, reconocimiento de la  
Bebidas - $350 (Limitado a 2)   empresa en el carrito y en los materiales promocionales.  El Carrito  

de Golf y Refrigerios están incluidos.  
 
Equipo de 4 Jugadores - $300  Incluye el golf y almuerzo para 4 personas, un Carrito de Golf,  

      Entrada al Concurso de “Putting” y refrigerios. 
 
Entrada Individual - $80   Incluye el golf y almuerzo para una persona, un Carrito de Golf,  

Entrada al Concurso de “Putting” y refrigerios. 
 
 
        1er Lugar Premio de Equipo - $600 en Efectivo 
        2do Lugar Premio de Equipo - $400 en Efectivo 
 
        Además hay premios de la Rifa.  
 
 
                                                                                        _________________________________________________________________________________ 

 
Para mayor información, póngase en contacto con  

Nellie Broyhill (nbroyhill@wsfcs.k12.nc.us)  
712-4422 

   

                         

2012 TORNEO DE GOLF 



FORMULARIO	  DE	  ENTRADA	  
TORNEO	  DE	  GOLF	  DE	  SOUTHWEST	  	  

	  
NIVEL	  DE	  PATROCINO:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  [	  	  ]	  PATROCINADOR	  PRINCIPAL	  -‐	  $2,500	  
(Marque	  Uno)	   	   	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  [	  	  ]	  PATROCINADOR	  CORPORATIVO	  -‐	  $500	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  [	  	  ]	  PATROCINADOR	  DE	  CARRITO	  DE	  BEBIDAS	  -‐	  $350	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  [	  	  ]	  PATROCINADOR	  DE	  HOYO	  	  (CON	  JUGADORES)	  –	  	  	  $225	  
	  	  	  	  	  
	  	  [	  	  ]	  PATROCINADOR	  DE	  HOYO	  	  SOLO	  (SIN	  JUGADORES)-‐	  $150	  
	  	  	  	  	  
	  	  [	  	  ]	  ENTRADA	  INDIVIDUAL	  -‐$80	  
	  	  	  	  	  
	  	  [	  	  ]	  EQUIPO	  DE	  4	  JUGADORES	  -‐	  $300	  
 

	  
	  
NOMBRE________________________________________________________________________	  
	  
COMPANIA______________________________________________________________________	  
	  
DIRECCION	  FISICA_______________________________________________________________	  
	  
CIUDAD_________________________	  ESTADO_______	  CODIGO	  POSTAL_______________	  
	  
TELEFONO______________________	  FAX	  _________________	  “HANDICAP”	  ____________	  
	  
NOMBRES	  DE	  LOS	  JUGADORES,	  SI	  TIENE	  MAS	  DE	  UNA	  PERSONA:	  
	  	  
	   JUGADOR	  A	  _________________________________	  “HANDICAP”	  _____________	  
	  
	   JUGADOR	  B	  _________________________________	  “HANDICAP”_____________	  
	  
	   JUGADOR	  C	  _________________________________	  “HANDICAP”	  _____________	  
	  
	   JUGADOR	  D	  _________________________________	  “HANDICAP”	  _____________	  
	  
HAGA	  CHEQUES	  A	  NOMBRE	  DE	  SOUTHWEST	  ELEMENTARY	  SCHOOL.	  	  ENVIE	  FORMULARIO	  LLENADO	  Y	  CHEQUE	  A:	  

	  	  
SOUTHWEST	  ELEMENTARY	  SCHOOL	  
1631	  SOUTHWEST	  SCHOOL	  ROAD	  

CLEMMONS,	  NC	  27012	  
ANTES	  DEL	  MARTES,	  1	  DE	  MAYO	  
ATENCION:	  NELLIE	  BROYHILL	  

	  
¡NOS	  VEREMOS	  EN	  SALEM	  GLEN	  GOLF	  &	  COUNTRY	  CLUB	  EL	  DIA	  4	  DE	  MAYO!	  

	  
Desde	  I-‐40,	  tomar	  la	  salida	  #184	  Lewisville/Clemmons	  Rd.	  	  Luego,	  tomar	  la	  Lewisville	  Clemmons	  Road	  Sur.	  	  Seguir	  2	  milla	  cruzando	  la	  US	  158	  
donde	  se	  convierta	  en	  Middlebrook	  Road	  hasta	  la	  señal	  de	  pare	  (Idols	  Road).	  Cruzar	  a	  la	  derecha	  y	  seguir	  2	  millas	  hasta	  la	  calle	  se	  gira	  a	  la	  
izquierda.	  Esta	  es	  Dock	  Davis	  Road.	  Después	  de	  otra	  milla	  va	  a	  ver	  la	  entrada	  al	  club	  de	  Salem	  Glen	  a	  la	  derecha.	  Esta	  es	  Glen	  Day	  Drive.	  	  Seguir	  
los	  avisos	  a	  la	  izquierda	  hacia	  la	  Casa	  Club.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

	  

	  	  	   	  	  	  	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SUPPORT	  SOUTHWEST	  ELEMENTARY	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  We	  invite	  you	  to	  become	  a	  123giveback.com	  member,	  SAVE	  MONEY	  and	  
SUPPORT	  Southwest	  Elementary	  at	  the	  same	  time.	  
123giveback.com	  membership	  allows	  you	  to	  receive	  and	  redeem	  exclusive	  Savings	  
Certificates	  with	  discounts	  at	  more	  than	   
200	  local	  businesses	  including	  some	  local	  favorites…	  Choose	  from	  18	  categories,	  
74	  restaurants,	  33	  retail	  stores,	  25	  home	  services,	  17	  automotive,	  etc. 
	  	  	  	  	  	  	  	  View	  Savings	  Certificates	  offered	  at	  Local	  Businesses	  by	  category,	  city,	  zip	  
code,	  and	  alphabetically. 
Savings	  Certificates	  may	  be	  printed	  or	  presented	  via	  mobile	  devices	  for	  
redemption. 
  
	  	  	  	  	  	  	  Become	  a	  Quarterly	  or	  Yearly	  member,	  and	  50%	  of	  your	  membership	  cost	  will	  
be	  given	  to	  Southwest	  Elementary.	  Simply	  choose	  Southwest	  Elementary	  School	  
when	  purchasing	  your	  membership	  to	  support	  Southwest.	  Membership	  renewals	  
also	  give	  back	  50%. 
  
	  	  	  	  	  	  	  Visit	  www.123giveback.com	  and	  become	  a	  member	  now	  to	  support	  Southwest	  
Elementary,	  Save	  Money	  and	  support	  our	  local	  community.	   
Support	  and	  Save	  NOW,	  go	  to	  www.123giveback.com	  for	  details,	  see	  the	  value	  for	  
yourself,	  and	  become	  a	  member.	  
 

	  	  	  	  	  	  	  123giveback.com	  is	  your	  ECONOMIC	  ALTERNATIVE... 
  
 	  


