
  

  

Moore Love’s Pass It On in West Orange Schools 

Your child is about to learn how one kind act can grow into many, many 
more!  

• Help your child register this card at moore-love.org 

• Ask them to do something kind for someone THEN GIVE THEIR 
CARD TO THAT PERSON  

• Help them go back to moore-love.org and log what they did 

• Visit the moore-love.org to watch your child’s card # as it is passed on 
and on! (Note: It can take up to 24-hours after logging an act of kindness 
for it to appear on the website.) 

IMPORTANT: GIVE YOUR CARD TO SOMEONE OUTSIDE OF 
SCHOOL, NOT TO ANOTHER WO STUDENT WHO ALREADY 
HAS A CARD TO PASS ON. 

 

HELP YOUR CHILD EARN A WRIST BAND 
*After logging your child’s card, they will get a WRISTBAND from their 
teacher. Your child can wear the wristband to showcase their 
commitment to kindness and receive rewards from the local businesses 
listed (see attached) from Monday, Jan 28  – Sunday Feb 10th.  
Students must log cards by FRIDAY FEB 1st in order to receive a 
wristband  
 
Need ideas for kind acts? Visit moore-love.org! 
*IF YOU LOSE YOUR CHILD’S CARD # CONTACT HIS OR HER TEACHER 
Have more questions? Email Moore Love at 
donatemoorelove@gmail.com 
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                 El Programa Pasalo Adelante de  MOORE LOVE 

                                en las Escuelas de West Orange 

¡Su hijo está a punto de aprender cómo un acto bondadoso puede convertirse en 
muchos, muchos más! 
• Ayude a su hijo a registrar esta tarjeta en moore-love.org 

 
• Pídale que haga algo amable por alguien, ENTONCES LE DA SU 
TARJETA A ESTA PERSONA 

 
• Asistale a regresar a moore-love.org y registren lo que hicieron 

 
• ¡Visite moore-love.org para ver como su tarjeta que se sigue pasando por 
otras personas! (Nota: puede pasar hasta 24 horas después de registrar un 
acto de bondad para que aparezca en el sitio web). 

 
IMPORTANTE: DE SU TARJETA A ALGUIEN FUERA DE LA 
ESCUELA, NO A OTRO ESTUDIANTE QUE YA TIENE UNA 
TARJETA TAMBIÉN. 
 
AYUDE A SU HIJO A GANAR UNA BANDA DE MUÑECA 

 
* Después de registrar la tarjeta de su hijo, obtenga una BANDA DE MUÑECA con su 
maestro. Su hijo puede usar la pulsera para mostrar su compromiso con la 
amabilidad y puede recibir recompensas de las empresas locales en la lista (ver 
adjunto) desde el lunes 28 de enero al domingo 10 de febrero. 
Los estudiantes deben registrar las tarjetas antes del viernes 1 de febrero para 
recibir una pulsera. 
 
¿Necesitas ideas para actos amables? Visita moore-love.org ! 

 
* SI PIERDE EL NÚMERO DE TARJETA DE SU HIJO, PÓNGASE 
EN CONTACTO CON SU PROFESOR 
¿Tienes más preguntas? Envíe un correo electrónico a Moore Love a 
donatemoorelove@gmail.com 

 


