SOLICITUD DE COMPRA PARA ESTUDIANTES DE LA ESCUELA
SECUNDARIA SAN MARCOS
2019/2020 Año escolar
Instrucciones: Complete este formulario y llévelo a la inscripción, con un cheque o giro postal por el monto total
adeudado. Haga el cheque / giro postal a nombre de SMHS y escriba su número de identificación de estudiante
en el cheque / giro postal. Si tiene varios alumnos, escriba un cheque / giro postal por separado para cada
alumno. Si desea pagar con una tarjeta de débito / crédito, visite nuestra Tienda Web en www.sanmarcoshigh.org
(bajo los accesos directos).

Por favor, no grape su pago a este formulario. Gracias.
Nombre del estudiante
Apellido:_______________ Nombre:_____________ Número de id:___________ Grado:_____
Los siguientes artículos están disponibles para su compra durante las registraciones:
(Todos los precios de los paquetes son válidos solo para agosto y septiembre)
PRECIOS DE PAQUETE:
Paquete-A incluye:
pegatina ASB y anuario - A (estándar)

(AHORRE $ 10.00)

$125.00 ______

Talla de camiseta: ______
(camiseta gratis)

(AHORRE $ 10.00)

$130.00 ______

Talla de camiseta: ______
(camiseta gratis)

(AHORRE $ 10.00)

$135.00 ______

Talla de camiseta: ______
(camiseta gratis)

Paquete-B incluye:
pegatina ASB y anuario - B (con placa)

Paquete-C incluye:
calcomanía de ASB y anuario - C
(solo para grado 12)

PRECIOS INDIVIDUALES:
Etiqueta ASB:
La compra de la etiqueta tiene un ahorro potencial de $ 150.00 por año. La calcomanía da
admisión gratuita a todos los eventos deportivos en casa, descuentos en bailes, espectáculos
y artículos de espíritu. También recibes una aplicación de descuento de la comunidad y una
camiseta gratis.

$50.00 _______

Anuario-A: (Estándar)
Anuario-B: (con placa de identificación)
Anuario-C: (SOLO PARA ESTUDIANTES DE GRADO 12:
incluye la placa de identificación y la Clase de 2020)

$85.00 _______
$90.00 _______
$95.00 _______

Talla de camiseta:

_____________

(Artículos opcionales: consulte la información de educación física para los reglamento
de vestimenta y vestimenta de educación física)(No compre si su estudiante está tomand
clase de baile, JROTC o Sports PE) (La maestra de educación física solicitará el tamaño
necesario la primera semana de clases)
Camiseta de educación física:
$4.00 ______
Shorts PE: (El maestro de educación física solicitará el tamaño necesario para la primera
semana de clases)
$6.00 ______
Pase deportivo para padres: Este pase admite un ADULTO en todas las SMHS en casa
$50.00 ______
Eventos atléticos (no se aplica a los concursos CIF). Bueno en la entrada inicial solamente.
Tarjeta de descuento comunitaria gratuita con compra (valor de $ 20). No válido para uso de los estudiantes.

(Haga el cheque a nombre de SMHS y escriba el número de identificación del
estudiante en la nota)
Total:$_________

