
ORDEN PARA ARTICULOS ESCOLARES DE WILLARD 2019 - Los articulos son por pedido especial  y en venta por tiempo limitado

- ¡Haga su pedido ahora para que no se lo pierda!

- Las fechas de entrega se anunciaran a mediados de diciembre

-Los articulos se ordenaran por mayoreo.  Logistica de 

  entrega/detalles TBA. Chequee sus Owlnotes Y carpetas los

  viernes para ver actualizaciones

Articulo DESCRIPCION TAMAÑO PRECIO CANTIDAD TOTAL

1
CONJUNTO DE UN DIARIO HEATHERED DE PASTA DURA

N/A 13.00$          

2
CONTENEDOR DE CAJA DE ALMUERZO DE PLÁSTICO Y PAJA DE TRIGO

N/A 10.00$          

3 COVERTOR DE FELPA N/A 40.00$          

4 LLAVERO PARA ESTRES DE MOOD SMILEY FACE N/A 5.00$            

Empaque su comida con estilo con la lonchera de plástico y paja de trigo. Este artículo 

presenta una bandeja para mantener sus alimentos separados y una tapa de cierre con 

agarradera para transportar. El diseño inteligente se adapta a un almuerzo abundante y 

reduce todo ese relleno sanitario ziploc. Además, viene con un espacio en la parte 

superior para escribir el nombre de tu pequeño búho. Probado por la FDA. Sin BPA.

El juego incluye un diario de pasta dura de 5.5 "x 8.5" y un Bolígrafo Stylus marca 

Ambassador. Agarradero de bolígrafo elástico al lado, cierre elástico del mismo color y 

un marcador de página de liston. 80 hojas de papel rayado color crema con bordes del 

mismo color ¡Es un gran regalo!

Justo a tiempo para el otoño: la increíble suavidad de este covertor de felpa se convertirá 

rápidamente en el compañero de abrazo favorito de su familia y un recuerdo que les 

durará a través de los años. El covertor de felpa mide 50" X 60" es 100% poliéster. 

Construido con un material especial exprimible, este producto personalizable cambia de 

color con el calor de tu mano. El material de tensión puede variar en color y densidad. 

ADVERTENCIA: esto el producto contiene piezas pequeñas y es un peligro de asfixia; no 

destinado a niños menores de 3 años años de edad.

5
BOTELLA INSULADA CON FONDO DE COBRE 17OZ

N/A 20.00$          

6 BOTELLA DE WILLARD DE PLÁSTICO N/A 5.00$            

7A
CHAQUETA POLAR DE PORT AUTHORITY® - NIÑOS

S 35.00$          

M

L

7B
CHAQUETA POLAR DE PORT AUTHORITY® - CORTE DE MUJER O HOMBRE

M        H 40.00$          

S          S

 M        M

L           L

XL        XL

XXL      XXL

Chaqueta polar con cierre, gris carbón, con bolsillos y emblema de Willard bordado. Esta 

chaqueta polar de peso medio excepcionalmente suave te mantendrá calientito durante 

las excursiones diarias. 13.8 onzas, 100% Cuello de poliéster. Cierre de bobina reversible. 

Mentonera. Cuerda elástica. Bolsillos frontales con cierre. Puños abiertos.

Esta botella de Polysure ™ de 22oz está hecha de una botella de PET de grado alimenticio 

sin BPA y es reutilizable y reciclable, lo que la hace ideal para promover el respeto por el 

medio ambiente. Tiene un acabado de alto brillo, diseño de boca ancha y resistente a 

fugas con tapa empuja-hala. También se adapta a la mayoría de los portavasos 

automáticos. La botella se lava a mano solamente y está hecha en EE. UU.

Chaqueta polar con cierre, gris carbón, con bolsillos y emblema de Willard bordado. 

Aventúrate con calidez y estilo en esta chaqueta no voluminosa que tiene un aspecto de 

brezo para un atractivo visual adicional. Un acabado resistente ayuda a preservar el 

aspecto suave de este popular estilo disponible a precios económicos. 7.5 onzas, 100% 

poliéster microfibra. Costuras tapadas. Cierre de bobina expuestas. Bolsillos delanteros 

sin cierre. Puños y dobladillo abiertos.

La botella insulada "it" presenta un logotipo de un búho. Es de acero inoxidable de doble 

pared de grado 18/8 con de fondo chapado con cobre para una conductividad máxima 

para mantener las bebidas calientes durante 12 horas y frías durante 48 horas. 17oz.
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8A JERSEY DE SPORT-TEK® COLORBLOCK RAGLAN  - NIÑOS S 15.00$          

M

L

8B JERSEY DE SPORT-TEK® COLORBLOCK RAGLAN  - ADULTOS UNISEXO S 15.00$          

M

L

XL

XXL

9A
SUDADERA POLAR CON CAPUCHA GRIS CLARO - NIÑOS

S 25.00$          

M

L

9B
SUDADERA POLAR CON CAPUCHA GRIS CLARO - ADULTOS UNISEXO

S 25.00$          

M

L

XL

XXL

10A
CAMISETA DE MANGA LARGA DE ALGODÓN PESADO - NIÑOS

S 15.00$          

M

L

XL

Camiseta de Willard de manga larga "Respect" Heavy Cotton ™  de 5.3 oz. con traducción 

al español en la parte posterior. Esta es la versión de manga larga de la camiseta gratis 

de este año que todos los niños recibieron por cortesía de la PTA. 100% algodón pre-

encogido; Costuras de doble aguja en todo; costura RIB en el cuello; Grabado hombro a 

hombro; Puños acanalados.

El espíritu de Willard Elementary se deletrea con un "W.E." = comunidad de NOSOTROS 

(WE Community en sus siglas de ingles). Apoya a tu escuela y a tu comunidad con esta 

camiseta Raglan de aspecto retro en gris jaspeado y azul marino. 50/50 algodón 

/poliéster. Hecho con hasta 5% de poliéster reciclado de botellas de plástico. Etiqueta 

extraíble para mayor comodidad y re-etiqueo.

El espíritu de Willard Elementary se deletrea con un "W.E." = comunidad de NOSOTROS 

(WE Community en sus siglas de ingles). Apoya a tu escuela y a tu comunidad con esta 

camiseta Raglan de aspecto retro en gris jaspeado y azul marino. 50/50 algodón 

/poliéster. Hecho con hasta 5% de poliéster reciclado de botellas de plástico. Etiqueta 

extraíble para mayor comodidad y re-etiqueo.

Sudadera con Capucha Core Fleece para jóvenes. Sudaderas acogedoras en 7.8 onzas, 

50/50 de algodón/poliéster. Hilo de chorro de aire para un acabado suave y resistente a 

la peluza. Sin cordón en la capucha. Incluye el parche bordado del logo de Willard.

Sudadera con capucha. Sudaderas acogedoras en 7.8 onzas, 50/50 de algodón/poliéster. 

Hilo de chorro de aire para un acabado suave y resistente a la peluza. Incluye el parche 

bordado del logo de Willard.

10B
CAMISETA DE MANGA LARGA DE ALGODÓN PESADO - ADULTOS UNISEXSO

S 15.00$          

M

L

XL

XXL

TOTAL DE COMPRA:

Nombre:  ___________________________________________________________________________________________

Nombre de Niño: (mayor si mas de uno):___________________________________________________________________

Nombre del maestro del niño: ___________________________________________________________________________

Correo Electronico: ____________________________________________________________________________________

Telefono: ____________________________________________________________________________________________

Cheques Pagaderos a: Willard Elementary PTA

Linea Memo: Spiritwear 2019

***Entregue el formulario de pedido y cheque a el maestro de su hijo antes del 2 de Diciembre de 2019

¡Visita el enlace a nuestra página para ver nuestra tienda emergente en Owlnotes y a través de la Carpeta de los Viernes!

Camiseta de Willard de manga larga "Respect" Heavy Cotton ™  de 5.3 oz. con traducción 

al español en la parte posterior. Esta es la versión de manga larga de la camiseta gratis 

de este año que todos los niños recibieron por cortesía de la PTA. 100% algodón pre-

encogido; Costuras de doble aguja en todo; costura RIB en el cuello; Grabado hombro a 

hombro; Puños acanalados.
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