
Precio del anuario         $  
Plazo de pedido               

NO TE PIERDAS LOS RECUERDOS.

walsworthyearbooks.com

¡COMPRE UN ANUARIO AHORA!
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Nombre del estudiante:

Nombre del padre:

Teléfono de los padres:

Correo electrónico de los padres:

Grado: Homeroom:

Agregue personalidad al anuario con una línea de texto y hasta cinco iconos.
Vea los costos listados abajo.
Texto de personalización (ingrese exactamente como quiere que aparezca):

  número de icono número de icono número de icono número de icono número de icono
Iconos:

    

Decide sobre tu Namestamp o Personalización de iTag.

Compre un anuario para ayudar a su estudiante a recordar el año para siempre.

Completa tu orden Ingrese su información de compra

                  Detalles de pago - uso de la escuela solamente

¡EL AÑO VIVE AQUÍ!

Para el texto, puede usar A-Z (mayúsculas o minúsculas), números y estos caracteres: ‘  é  ñ  (  ) . ,  #  -  &  ! 

Cantidad      ít                     Precio                     Total

1

2

3 4


	Text1: Ordena tu 2022 <Nombre de la escuela> Anuario por <fecha tope>
	Text9: _______    Anuario                                                 $000.00 cada     _________Personalización adicional del anuario y opciones        (solo disponible con la compra del anuario anterior)_______    Paquete Deluxe                                    $00.00 cada       _________                  Incluye: 1 Namestamp con 3 iconos y Clear Book Protector  _______    Paquete básico                                     $00.00 cada       _________                  Incluye: 1 Namestamp con 1 ícono y Clear Book Protector_______    Namestamp - 1 línea de texto              $00.00 cada       ________________    Iconos de Namestamp                         $00.00 cada       _________                  (Solo disponible con orden de nombre)_______    Placa de identificación de iTag - 1 líne $00.00 cada      ________________    Íconos de placa de identificación de iTag                                                                               $00.00 cada       _________                  (Solo disponible con el orden de la placa de identificación de iTag)_______    Protector de libro claro                         $00.00 cada       _______________    Suplemento autógrafo                          $00.00 cada       _______________    Año en Revisión / ceBuzz                    $00.00 cada       ________                  Suplemento de eventos actuales                                                                                         Impuesto   ___________                                                                                  TOTAL      ___________
	online image: 
	school image_af_image: 
	Text6: 2 maneras de ordenar:
	Text14: Cantidad pagada:__________  Fecha de pago:__________
	Text15: Efectivo:  Comprobar:______________________Giro postal:______________________
	Image15_af_image: 
	Text17: Fecha tope:
	Text4: Ordene en línea en yearbookforever.com para pagar con tarjeta de crédito, tarjeta de débito o PayPal.
	Order online: ¡Ordene en línea en yearbookforever.com!
	Text5: Ordene en la escuela llevando este formulario a <______________> para pagar con efectivo, cheque o giro postal. Por favor haga el pago a <______________>.
	Text18: Fecha límite: 30 de abril de 2022 / Fecha límite iTag: 15 de junio de 2022
	Online order info: Ir a yearbookforever.com o <ubicación en la escuela>.
	School name: <Nombre de la escuela>
	Price 3: 000.00
	Date: 00/00/00
	Sell copy: A medida que su estudiante y sus amigos participan en este año escolar, el personal del anuario está capturando la historia del año para vivir para siempre en el anuario de 2022.Compre a su estudiante el mejor libro de recuerdos de este año: compre un anuario. No te lo pierdas. ¡Compra tu anuario hoy!


