Kits de útiles escolares pre-empaquetados de la escuela de Clear
Creek.

Fecha de plazo para los pedidos: 13 de Julio
(Para garantizar que su kit estará en el día de registro 21 de Agosto).

Hola Padres/Guardianes de Clear Creek,
Estamos ofreciendo una opción de compra para los materiales escolares de los
estudiantes este año. El kit contiene los útiles escolares requeridos por los maestros de
Clear Creek. El costo es de sólo $23.00 y si ordena antes del 13 de Julio, su kit estará
disponible el 21 de agosto.
Es fácil de pedir y qué ahorro!
Simplemente complete los siguientes pasos:
PASO 1
• Vaya a parent.bluschoolsupplies.com
• Escriba el nombre de la cuidad: Gresham
• Estado: OR
• Haga Clic en “Find my School”

PASO 2
• Una vez “en” el sitio de la escuela seleccione el kit que desea comprar en el cuadro desplegable.

PASO 3
• No tiene opciones, ir al Paso 4.

PASO 4
• Los padres podrán revisar su pedido.
• Los padres ingresaran el nombre del su estudiante. Esto se utilizara para etiquetar su kit.
• Si el padre ha terminado, puede continuar con el Paso 5 y salir.
• Si el padre necesita agregar el kit de otro estudiante haga clic “Save and & Add Another Kit”
• Esto lleva al padre de Nuevo al Paso 2 y repite los pasos para otro pedido.

PASO 5
• Parents can review their order one more time and enter their payment information.

DESPUES DE SU PEDIDO
• Un recibo de schoolprogram@bluschoolsupplies.com o BUILT BY BLU será enviado al correo
electrónico del padre. Este correo electrónico mostrara que kit y opciones han sido comprados. Lo
mejor es que guarden este correo electrónico en su lista segura para que no termine en la lista de
basura de su correo.

