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Profesor(a): Imprime dos copias - envie una a School Mate y guarde una en sus archivos.

Pida sus ejemplares de nuestro libro de salón de clase. Nuestro precio es-
pecial es solo disponible ahora, así que aproveche de esta gran oferta hoy.

❑ Cheque – o Giro Postal escribir a School Mate – # de cheque ___________

❑ Efectivo

1

2

Nombre de estudiante

Nombre de escuela

Nombre de padre/guardian

lo usaremos solo si hay preguntas sobre el pedido. 
Su correo electrónico no será compartido.

Firma de
padre/guardian

Total Debido
# total de libros encargados x $20 cada uno =

(envio GRATIS)

Firme y llene la información en la parte anterior, aunque Ud. no quiera encargar libros.

$

Nombre de profesor

Por favor, asegure que marques sí o no, llene la información requerida, y regrese. Todos
los formularios deben de ser regresados (aunque Ud no encargue libros) para que la clase pueda
recibir un ejemplar de este libro gratis.

rev 10-20

1. A la orden ir a  schoolmatepublishing.com/order.

2. Recibirá un "número de confirmación." Escribir por debajo:
➥

Confirmación
Número

❑ Tarjeta de crédito (debe ordenar en el sitio web) – Visa, MasterCard, Discover

Método de pago – el pago con tarjeta de crédito  o cheque es preferido para que el efectivo
no sea enviado a través del correo.

Correo electrónico

Numero de teléfono

(              )

❑ No, no ordenar. (Complete la sección 1.)

❑ SÍ, quiero ordenar. Indique la cantidad, detalles del pago, y proporcione correo electrónico y 
teléfono. (Complete las secciones 1 y 2.)
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