
Formulario de Pedido de Ropa de PTC de Powell Valley 
 

Si desea comprar un cordón, una botella de agua, una camiseta, una sudadera con capucha o 
sudaderas con cremallera con el logotipo de Powell Valley para un adulto o un niño, complete este 
formulario e incluya su pago (efectivo o cheque a nombre de PV PTC) a más tardar el VIERNES, 8 
DE NOVIEMBRE DE 2019. Por favor devuelva su formulario de pedido y pago a la oficina de la 
escuela. Usted debe prepagar para recibir cualquier ropa través de este formulario. Las compras se 
enviarán a casa con su lista de estudiantes a continuación. Estos artículos también están disponibles 
para su compra en las reuniones y eventos de PTC o haciendo arreglos con el PTC en 
powellvalleyptc@gmail.com.  
Tenga en cuenta: Si está pidiendo más artículos que pueden enviarse fácilmente a casa con su 
estudiante, incluya su número de teléfono para que podamos contactarlo para que recoja su pedido 
en la escuela. Si prefiere recoger sus artículos en lugar de enviarlos a casa con su estudiante, note 
eso en el "Nombre del estudiante" a continuación. 
 
Nombre del estudiante: ____________________________________________________________ 
 
Nombre del maestro: __________________________ Número de teléfono ____________________ 
 
CAMISETA: 

Púrpura Juvenil- $ 10 cada una Ch M Gr XL   

       

Juvenil Negro- $ 10 cada Ch M Gr XL   

       

Adulto Púrpura- $ 10 cada  Ch M  Gr XL 2XL 3XL 

($ 13 cada una para 2XL y 3XL)       

Adulto Negro- $ 10 cada uno Ch M Gr XL  2XL 3XL 

($ 13 cada uno por 2XL y 3XL       
 
SUDADERA CON CAPUCHA: 

Púrpura Juvenil- $ 25 cada uno Ch M Gr XL   

       

Juvenil Negro- $ 25 cada uno Ch M Gr XL   

       

Adulto Púrpura- $ 25 cada uno  Ch M Gr  XL 2XL 3XL 
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($ 28 cada uno para 2XL y 3XL)       

Adulto Negro $ 25 cada uno Ch M Gr XL  2XL 3XL 

($ 28 cada uno para 2XL y 3XL       
 
SUDADERAS CON CREMALLERA: 

Púrpura Juvenil- $ 30 cada Ch M Gr XL   

       

Juvenil Negro $ 30 cada Ch M Gr XL   

       

Adulto Púrpura- $ 30 cada uno  Ch M Gr  XL 2XL 3XL 

($ 33 cada uno para 2XL y 3XL)       

Adulto Negro- $ 30 cada uno Ch M Gr XL  2XL 3XL 

($ 33 cada uno para 2XL y 3XL       
 
 

Cordón: huella en blanco y negro $ 2.00 cada Número pedido: 
 
 

Botella de agua con logo de la escuela - 
16oz 

$ 15.00 Número de pedido: 

Botella de agua con logo de la escuela - 
16oz 

$ 20.00 Número de pedido: 

 
NOTA: Estas botellas de agua son de la marca Nalgene, tienen una tapa atornillada, son seguras 
para el lavavajillas, muy duraderas y no contienen BPA. 
 

TOTAL PAGADO: ___________________________ 
(Efectivo o cheque a nombre de PV PTC) 

 

PLAZO DE PEDIDO:8 DE NOVIEMBRE LOS 
 

LOS PEDIDOS SERÁN ENVIADOS A CASA ANTES DE LAS 
VACACIONES  DE ACCIÓN DE GRACIAS 


