
RECAUDACION DE FONDOS PARA LA BANDA DE CONROE HIGH SCHOOL  

PROGRAMA DE RECOMPENSAS COMUNITARIAS DE KROGER 

¡Recaudar dinero para nuestro programa de la BANDA no es más fácil que esto!! La Banda está ahora 

inscrita en el Programa de Recompensas Comunitarias de Kroger que le permite ganar dinero 

simplemente usando su Tarjeta Registrada ”Kroger Plus” cada vez que haga una compra en Kroger. Así 

es cómo: 

En primer lugar, es necesaria una cuenta de Kroger para participar en el programa de recompensas 

comunitarias de Kroger. Si ya tiene una cuenta Kroger, vaya a la sección titulada "Seleccionar una 

organización". 

Cómo configurar una cuenta de Kroger 

Crear una cuenta de Kroger es tan fácil como 1,2,3! Simplemente visite www.kroger.com o descargue la 

aplicación móvil Kroger desde la tienda de aplicaciones apropiada para su dispositivo y siga éstas 

instrucciones. 

1. Seleccione el botón "Crear cuenta". 

2. Ingrese su información. 

3. ¡Recauda dinero para la banda! 

Asegúrese de agregar su número de tarjeta o crear un número de tarjeta virtual mientras configura su 

cuenta Kroger. Esto es necesario para el programa de recompensas comunitarias y así sus transacciones 

se aplicarán al programa de la Banda. 

Selección de una organización 

¡Muestre su ayuda para la "legendaria" CTB poniendo al día la sección de las recompensas de la 

comunidad en su cuenta de Kroger! 

· Ingrese a su cuenta de Kroger 

· Seleccione "Mi cuenta" (que se encuentra bajo  “Bienvenido, Cliente valorado” a la derecha). 

· Desplácese hasta la sección "Recompensas de la Comunidad" de la página de su cuenta. 

· Seleccione 'Inscribirse ahora' o 'Editar'. 

· Bajo "Buscar su organización", ingrese nuestro número NPO que es 77767 o Conroe High School Band 

Boosters como el nombre de la organización. 

· Seleccione nuestra organización haciendo clic en el círculo junto a nuestra organización y haciendo clic 

en Registrar. Conroe High School Band Boosters ahora se mostrará en la sección de Recompensas de la 

comunidad de la página de su cuenta. 



Las transacciones futuras que utilicen el número de tarjeta asociado con su cuenta de Kroger se 

aplicarán al programa. Su Tarjeta Kroger Plus DEBE estar registrada en la Banda. En aproximadamente 

10 días, su total de Community Rewards comenzará a aparecer en su recibo. 

 

Cómo ver los detalles de su recompensa 

¿Te has preguntado cuánto has ayudado a Conroe Tiger Band? Echa un vistazo de  cuánto se ganó 

durante el último trimestre siguiendo estas instrucciones. 

· Ingrese a su cuenta de Kroger 

· Seleccione "Mi cuenta". 

· Desplácese hasta la sección "Recompensas de la comunidad". 

· El monto ganado aparecerá como "Donación de Kroger del último trimestre". 

 

Notas adicionales 

1. Su tarjeta Kroger Plus o su ID alternativa debe ser presentada en la caja durante la transacción para 

que las compras cuenten para el programa. 

2. ¿Utiliza su identificación alternativa cuando compra? Llame al (866) 221-4141, seleccione la opción 1, 

para obtener los números de su tarjeta Kroger Plus. 

3. Su participación en el Programa de Recompensas Comunitarias Kroger DEBE renovarse una vez al año 

durante el mes de agosto. Los promotores de la banda enviarán avisos antes del período de renovación. 

Simplemente siga las instrucciones detalladas en la sección "Selección de una organización" para 

asegurarse de que la banda continúa beneficiándose de sus compras con la tarjeta Kroger Plus. 

4. Tenga en cuenta que hay algunas compras que no están incluidas en las recompensas: por ejemplo, 

Alcohol, Tabaco, Tarjetas de Regalo y Gasolina. Más detalles están disponibles en el sitio web de Kroger 

Community Rewards. 

5. Para más preguntas o inquietudes, comuníquese con la línea de Servicio al Cliente Digital de Kroger al 

1-866-221-4141. 

Gracias por apoyar a la Banda de Conroe!! 

Michelle Speyrer - Coordinadora de Recompensas 

(713) 628-2520 / mspeyrer@consolidated.net 


