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When we work together, great things 
happen to our kids … Your PTO 

FAD PTO | 16 Old Clinton Road, Flemington, NJ 08822 

908-284-7540 | FADpto.Espanol@gmail.com | www.DesmaresPTO.MembershipToolkit.com 

  Programa Stop & Shop A + School Rewards 

Desde ahora hasta el 14 de marzo de 2021, PTO de FAD usted tendrá la oportunidad de ganar 
dinero en efectivo a través del programa de recompensas.  

Cuando registre su tarjeta y seleccione FAD para su designación de recompensas (los pasos 
se detallan a continuación), cada vez que realice compras con su tarjeta en Stop & Shop, gana 
dinero en efectivo para FAD.  

Cada mes se actualizará la cantidad de efectivo asignado en el sitio web de Stop & Shop. 
Puede rastrear los puntos que gane para su escuela revisando su recibo de compra y en línea 
al crear una cuenta en www.stopandshop.com.  

LA PTO de FAD recibirá un cheque al final del programa. ¡También puede invitar a sus amigos 
y familiares para que se registren! 

Para registrarse: 

• Necesita el número de su tarjeta Stop & Shop de 13 dígitos que se encuentra en el 
reverso de la tarjeta. 

• Si no cuenta con una tarjeta Stop and Shop, puede solicitarla en la tienda o en línea.   
• Visite www.stopandshop.com, haga clic en INICIAR SESIÓN (si tiene una cuenta) o 

CREAR UNA CUENTA (si no tiene una).  
• Haga clic en GESTIONAR MI CUENTA y seleccione AHORROS Y RECOMPENSAS 

• Haga clic en A+ y seleccione Francis A. Desmares para su designación de 
recompensas usando el ID N° 12852 o buscando escuela por CIUDAD, ESTADO.  

Si tiene una tarjeta Stop & Shop pero no conoce el número de su tarjeta Stop & Shop de 13 
dígitos, llame a la línea directa de la tarjeta Stop & Shop al 1-877-366-2668 y seleccione la 
Opción N° 1.  Los representantes podrán proporcionarle su número de tarjeta Stop & Shop.   

Gracias por su generoso apoyo y participación, realmente apreciamos sus esfuerzos. 

¡No podemos hacerlo sin usted!   

Su PTO 
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