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Dear PVSEA Families,  
 
Axxess Fundraising Kicks Off TODAY! 

It’s so easy this year! Leverage your different sharing channels like facebook, Instagram, 
ParentSquare, Nextdoor, and email within your networks of friends, family, and coworkers 
to deliver the attention to your school fundraiser! 

At checkout on the Axxess website, they simply select our school and can type in your 
student’s name so he or she gets credit for awesome prizes available to win! Friends who 
are existing members can do the same on the Axxess Mobile App through the shop link! 

Make sure to share this link in all your posts and emails! 
https://axxesscard.com/fundraising/ 

There are great new prizes including a $100 Axxess Visa Shop Local Debit Card! 

Attached are printable flyers that anyone can use to promote our fundraiser. Please 
circulate and encourage orders and safely get the kids involved. Just print’m out, follow 
the instructions, and have fun selling! 

You can download images for your social media and more at 
https://axxesscard.com/fundraiser-resources to help spread the word. The more you 
do, the more we’ll raise. 

New to Axxess?! Axxess is the best way to save locally on dining out, golf, wine tasting, 
your home, your health, your car, your kids and more! Just one Card that works at over 
1,000 local businesses and includes 400+ 1-for1’s! 
Membership now includes all merchants in both Santa Barbara & Ventura Counties! 

$40 each and we earn $13/per! 

Purchase online at axxesscard.com/fundraising OR in the Axxess App. 

Happy Safe Fundraising! 

PVSEA PTA 
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¡La recaudación de fondos de Axxess comienza HOY! 

¡Es tan fácil este año! ¡Aproveche sus diferentes canales para compartir como Facebook, Instagram, 
ParentSquare, Nextdoor y el correo electrónico dentro de sus redes de amigos, familiares y 
compañeros de trabajo para brindar atención a la recaudación de fondos de su escuela! 

Al finalizar la compra en el sitio web de Axxess, simplemente seleccionan nuestra escuela y pueden 
escribir el nombre de su estudiante para que él o ella obtenga crédito por los increíbles premios 
disponibles para ganar. Los amigos que ya son miembros pueden hacer lo mismo en la aplicación 
móvil Axxess a través del enlace de la tienda. 

¡Asegúrese de compartir este enlace en todas sus publicaciones y correos electrónicos! 
https://axxesscard.com/fundraising/ 

¡Hay grandes premios nuevos que incluyen una tarjeta de débito local Axxess Visa Shop de $ 100! 

Se adjuntan folletos imprimibles que cualquier persona puede usar para promover nuestra 
recaudación de fondos. Por favor, haga circular y anime las órdenes y haga que los niños participen 
de manera segura. ¡Simplemente imprima, siga las instrucciones y diviértase vendiendo! 

Puede descargar imágenes para sus redes sociales y más en https://axxesscard.com/fundraiser-
resources para ayudar a correr la voz. Cuanto más hagas, más recaudaremos. 

¿Eres nuevo en Axxess? ¡Axxess es la mejor manera de ahorrar localmente en cenas, golf, catas de 
vino, su hogar, su salud, su automóvil, sus hijos y más! ¡Solo una tarjeta que funciona en más de 
1,000 negocios locales e incluye más de 400 1 por 1! 
¡La membresía ahora incluye a todos los comerciantes en los condados de Santa Bárbara y Ventura! 

¡$ 40 cada uno y ganamos $ 13 / por! 

Compre en línea en axxesscard.com/fundraising O en la aplicación Axxess. 

¡Feliz recaudación de fondos segura! 

PVSEA PTA 


