
 

 

 ¡COMPRE SU ANUARIO DE MOUNTAIN LAKES 
DEL 2018 HOY! 

un año. un libro. ultima oportunidad para recordarlo 

AnuArios en ventA

enVÍelo HoY
Envíe este 
formulario con el 
pago

CoMPrE EN liNEa
Vaya al sitio web:
YearbookorderCenter.com

llámenos gratis (de lunes a viernes,  9am-6pm eSt) 1.866.287.3096

precioS Y opcioneS pueden camBiar.  compre temprano para oBtener loS meJoreS precioS Y 
aSeGÚreSe Que Su eStudiante tenGa un anuario.  ¡laS cantidadeS Son limitadaS! 

El anuario es el mejor recuerdo del año 
escolar. Incluye los triunfos, las derrotas, 
los amigos  y las experiencias plasmadas  
por siempre en sus hojas.   Es algo tan 
permanente que los estudiantes no se dan 
cuanta hasta que lo abren, cinco, diez, o 
20 años más tarde.  ¡No se lo pierda!

PEDiDo Y PaGo para: 
el 1 de Enero, 2019

NUMEro DE PEDiDo: 8768
(Tenga este numero a mano cuando haga su pedio 
por teléfono o en línea)

DoS ForMaS FÁCilES DE CoMPrar:



iteMs AvAiLABLe
Suplemento a color para 

autÓGraFoS

8 páginas extras 

letrero de metal para 
nomBre – una lÍnea 

una línea de texto en 
un letrero de metal

letrero de metal para 
nomBre – doS lÍneaS

dos líneas de texto en 
un letrero de metal

letrero de metal 
para nomBre- una 

lÍnea con una 
marca

una línea de texto en un letrero de 
metal con opción de una marca 

letrero de metal 
para nomBre- una 

lÍnea con doS 
marcaS

una línea de texto en un letrero de 
metal con opción de dos marcas

seLeCCione CAntiDAD PreCio totAL

$

$90.00

$5.00

$5.00

$8.00

$10.00

$8.00

anuario

Suplemento de autÓGraFoS

letrero de metal para nomBre – una lÍnea (complete información abajo) 

letrero de metal para nomBre- una lÍnea con una marca  (complete información abajo)   

letrero de metal para nomBre- una lÍnea con doS marcaS (complete información abajo) 

letrero de metal para nomBre – doS lÍneaS (complete información abajo) 

order total

CoMPLete LA inForMACiÓn eXACtAMente CoMo QuierA Que APAreZCA en LA PLACA (30 LetrAs / 
MArCAs MAX en CADA LÍneA)
NOTAR: MARCAS SOLO DISPONIBLES CON LA COMPRA DE LETRERO DE METAL PARA NOMBRE

lÍnea uno:

lÍnea doS:

marca (1):                    marca (2):                    

PEDiDo Y PaGo ENERO 1, 2019  ¡laS CaNTiDaDES SoN liMiTaDaS!

PEDiDo #8768

Grado del estudiante nombre del estudiante

teléfono
(               )

correo electrónico para confirmar el pedido  

ENViE ESTE ForMUlario a:
Herff Jones, LLC
Yearbook order center
p.o. Box 29
edwardsville, KS 66113-9029

tArJetA De CréDito
un cargo de Herff  Jones Yearbooks  aparecerá en el resumen de cuenta de su 
tarjeta de crédito.

tarjeta de crédito:        master card        discover         Visa        ameX

  numero de tarjeta 

nombre que aparece en la tarjeta de crédito                     

fecha de caducidad

cVV código de seguridad
   

código de 3 dígitos 
   

CHeQue o Giro PostAL
escribir el cheque a  Herff Jones Yearbooks 

cantidad número de cheque

Favor de incluir la cantidad total de su pedido.  No  engrapar el 
cheque a la hoja de pedido y no enviar dinero en efectivo


