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la venta el 7 de noviembre de 2017.
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Formulario de compra

Cantidad
Precio
Total parcial
					

Diary of a Wimpy Kid: The Getaway

(item #373231)

$

Impuesto
(si lo hubiera)

8.99

Haga el pago con su pedido. Haga un cheque a nombre de la escuela, pague con dinero en efectivo o use Total
una tarjeta de crédito (solo en algunas escuelas). Entregue el pago al coordinador(a) de la Feria del Libro
de la escuela en un sobre cerrado.
o Mi pago de $__________ en efectivo.

o Mi pago de $__________ en un cheque.

(Haga un cheque a nombre de la escuela.)

Nombre del estudiante 				
Maestro/a

Salón #

*373231*

Se aceptan tarjetas de crédito en las escuelas participantes.

373231
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de $13.95

Una edición especial en tapa
blanda a solo

¡ATENCIÓN, COORDINADOR(A)! Guarde este formulario para utilizarlo al distribuir los libros a los estudiantes.
DIARY OF A WIMPY KID®, WIMPY KID™, the Greg Heffley design™, and the design of the book jackets are trademarks and trade dress of Wimpy Kid, Inc. All rights reserved.
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