EARN QUAD POINTS!

Earn more this holiday season! Shop and submit receipts November 1 - January 15
Receipts submitted after January 15 will earn regular points (five points per dollar spent).

Shop with The Oaks and help your school earn up to $2,500! Plus, the school with the most dollars logged each
month gets a $200 bonus. Limit one bonus per school. Submit receipts dated beginning September 1 online at
shopandlog.com/theoaks.
Lots of shopping options!* Shop in-store, order online and pick up in-store or curbside, or order by phone for pick-up.

*Options vary, please check with The Oaks website or the business regarding their purchase, pick up and delivery options.

Holidays at The Oaks
Santa Photos: Buy a photo package to earn 1,000 bonus points! Available Nov. 20 - Dec. 24. Visit
ShopTheOaksMall.com/santaphotos for reservations and more info. Per local ordinances, social distancing and masks
are required.
Festival of the Trees Nov. 20 - Dec. 6. Trees will be decorated by local businesses, service clubs and individuals, and
on display in a space in the outdoor shops on the upper level across from Salon Republic. And…don’t forget to vote
for your favorite tree (The Oaks)!
Tree of Life Nov. 27 - Dec. 24. The Hospice Tree of Life has stood at The Oaks for 42 years. We welcome our Guests
to remember a loved one with a memory star on the Tree of Life. Tree of Life will be located in the same space
occupied by Festival of Trees.
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¡GANE PUNTOS CUÁDRUPLE!

¡Gane más esta temporada de días festivos! Haga compras y somete los recibos 1 de Nov. - 15 de Ene.
Recibos presentados después de 15 de Enero ganarán puntos regulares (cinco puntos por dólar gastados).

¡Haga compras con The Oaks y ayuda a tu escuela a ganar hasta $2,500! Además, cada mes la escuela con la mayoría
de los recibos registrados recibirá un $200 premio de bono. Límite uno bono por escuela. Somete los recibos fechados a
partir del 1 de Septiembre en línea en shopandlog.com/theoaks.
¡Un montón de opciones de compras!* Comprar en la tienda, pedir en línea y recoger en la tienda o en la acera, o
pedir por teléfono para la recogida. *Las opciones varían, consulte con el sitio web de Oaks o el negocio con respecto a sus
opciones de compra, recogida y entrega.

Días Festivos en The Oaks
Santa Fotos: ¡Compra un paquete de fotos para ganar 1,000 puntos de bono! Disponible del 20 de Nov. al 24 de Dic.
Visite ShopTheOaksMall.com/santaphotos para reservas y más información. Se requieren ordenanzas locales,
distanciamiento social y máscaras.
Festival de los Árboles Nov. 20 - Dic. 6. Los árboles serán decorados por empresas locales, clubes de servicio e
individuos, y en exhibición en un espacio en las tiendas al aire libre en el nivel superior frente a Salon Republic. ¡Y...
no se olvide de votar por su árbol favorito (The Oaks)!
Árbol de la Vida Nov. 27 - Dic. 24. El Hospice Árbol de la Vida ha estado en The Oaks durante 42 años. Damos la
bienvenida a nuestros Huéspedes para recordar a un ser querido con una estrella de memoria en el Árbol de la Vida.
El Árbol de la Vida se ubicará en el mismo espacio ocupado por el Festival de los Árboles.
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