Crittenden Middle School Combined Purchase Form
This form combines information about how to purchase a P.E. uniform, P.E. bag, Agenda Binder, PTA
membership, and Pre-orders. Cash in the exact amount is preferred, but checks are accepted, payable to
Crittenden Middle School.
P.E. uniforms, bag and Agenda Binders may be picked up at Orientation, Drop-In Day, or thereafter either in
the office or P.E. department. Pre-orders will be delivered later.

Gr. 6 Orientation: 8/10/17 at 6:30 p.m.

Gr. 7/8 “Drop In”: 8/11/17 from 9 am-3 pm (office)

Student Name (Print)

Grade

P.E. Shirt*

Quantity

$12.00 ea

$

P.E. Shorts*

Quantity

$13.00 ea

$

*P.E. uniforms are required, and can be purchased from the school.

Agenda Binder*

$6.00 ea

$

*Day Planners are required, and can be purchased from the school.

……………………………………………………………………………………
PRE-ORDERED ITEMS AVAILABLE:
Yearbook (delivered last week of school)
$35.00 ea

$

Sweatshirt with Hood** (delivered in November)
Quantity

$25.00 ea

$

Sweatshirt Crew Neck** (delivered in November)
Quantity

$20.00 ea

$

Sweatpants** (delivered in November)
Quantity

$15.00 ea

$

Drawstring PE Bag
Quantity
$6.00 ea
……………………………………………………………………………………
Join the PTA!
Membership $11.00 per adult

$

Donation

$

Parent Name (1) (Print)_________________________


$

 (suggested $150/student)

Email and Phone_______________________________
Parent Name (2) (Print)_________________________
Email and Phone ______________________________
TOTAL
Note: Music and Sports programs are not included on this form.

$

Formulario de Pago Combinado de la Escuela Crittenden 

Con este formulario puede comprar el uniforme de Educación Física, la Agenda, ingreso de miembro de PTA, y
también puede pre-ordenar. Preferimos que pague las cuotas con dinero en efectivo en la cantidad
exacta, pero también aceptamos cheques, si paga las cuotas con un cheque hágalo pagable a Crittenden
Middle School.
Puede recoger el uniforme y Bolsa con Cordón de Educación Física y la Agenda Escolar, el día de la
Orientación, Visita que le corresponda, o recoger las cosas después en la oficina o en el departamento de
Educación Física. Los artículos que han sido pre-ordenados serán distribuidos más adelante en el transcurso
del año.

Orientación de 6º Grado: 10 de agosto del 2016, a las 6:30 p.m.
Día de Visita – Grados 7/8: 11 de agosto del 2016 de 9 a.m. - 3 p.m. en el salón de Oficina.
Nombre del Estudiante:(Letra de molde)
Camiseta de Educación Física*

Grado
Cantidad __________ $12.00 c/u $

Pantalones Cortos de Educación Física*

Cantidad __________ $13.00 c/u

$

*Los uniformes de Educación Física son requeridos y los puede comprar por medio de la escuela.
*Los estudiantes que regresan a Crittenden únicamente deben comprar un uniforme si el del año
pasado necesita ser reemplazado. Los niños/as podrán medirse la talla al momento de recoger el
uniforme.
Agenda* (Obligatorio para todos los estudiantes)

$6.00 c/u

$

$35.00 c/u

$

$25.00 c/u

$

$20.00 c/u

$

$15.00 c/u

$

$6.00 c/u

$

……………………………………………………………………………………
Artículos Disponibles para Pre-Ordenar: 
Anuario/Yearbook (entrega la última semana de clases)
Sudaderas con Capucha** (entrega en octubre)
Cantidad

_

Sudaderas con Cuello** (entrega en octubre)
Cantidad
Pantalones de Gimnasio** (entrega en octubre)
Cantidad
Bolsa de Educación Física con Cordón

Cantidad

………………………………………………………………………………….

Sea Parte de la PTA!
Nombre de Padres de Familia (1)
Correo electronico y numero de teléfono

Membresia $11.00 por adulto $
Donación $
  (sugerido $150/estudiante)
TOTAL $______________

Nombre de Padre de Familia (2)
Correo electrónico y numero de familia
Aviso: Las cuotas de los programas de Música y Deportes no están incluidas en éste formulario.

