Formulario de Pedido de Ropa de la Escuela Sandburg
El PTO ha comprador camisetas manga corta para TODOS los estudiantes de
Sandburg. Por favor no incluya el tamaño de camiseta en este formulario de
pedido a menos que desee camisetas adicionales de tamaño juvenil.
El formulario adjunto está destinado a los padres, tutores y miembros de familia que deseen comprar sus propias
camisetas, si así lo desean, junto con la opción de camisas de manga larga y/o sudaderas para niños / estudiantes
y adultos. Por favor llame a Megan si tiene preguntas al 608-577-6346

Camiseta de Adulto

Manga Larga: Tallas Joven y adulto

Sudadera:
Tallas Joven y
adulto

Camiseta del estudiante.

Vista posterior

* Las camisetas son 50/50 camiseta Gildan, La sudadera también de Gildan y no tendrá impresión en la parte posterior.
Por favor escriba claramente y regrese esta forma a la oficina a más tardar el: VIERNES,

21 DE SEPTIEMBRE, 2018

Nombre del estudiante: _____________________________________________________Maestro(a): _____________________________________
Nombre de Padre/Madre: ________________________________________ Email: ____________________________________________________
Dirección: ____________________________________________________________ Teléfono: _________________________________________

Por favor haga un cheque a nombre de Sandburg PTO- dinero exacto o cheque por favor.
Ítem
Camiseta manga corta
Camiseta manga corta
Camiseta manga larga
Camiseta manga larga
Sudadera
Sudadera
Camiseta joven adicional

Tamaño
Adulto S-XL
Adulto XXL-5XL
Niño XS-XL y Adulto S-XL
Adulto XXL-5XL
Niño XS-XL y Adulto S-XL
Adulto XXL-5XL
Joven XS-XL

Tamaño
Manga Corta
Joven XS
Joven Pequeño (S)
Joven Medio (M)
Joven Largo (L)
Joven Extra Largo (XL)
Adulto Pequeño (S)
Adulto Medio (M)
Adulto Largo (L)
Adulto Extra Largo (XL)
Adulto XXL-5XL
Total

Precio
$10.00
$11.50
$12.00
$13.50
$15.00
$16.50
$10.00

Manga Larga

Sudadera

Nota:
Todos los estudiantes recibirán una camiseta de
manga corta GRATIS cortesía del PTO. Por favor,
no incluya el tamaño de la camisa en este
formulario. Esto se organizará en los salones de
clases.
Cantidad

Costo

Total

$

Esperamos tener los artículos para fines de septiembre y trataremos de hacer llegar a las familias su pedido lo más rápido
posible. Manténgase informado y asegúrese de incluir su teléfono y correo electrónico para poder comunicarnos con usted
una vez que llegue la orden.

