Ordena tu anuario
2017 - 2018
Lamar Middle School

Por favor compre su anuario en linea. Visita www.
balofur.com y ingresa Lamar Middle School.
Selecciona la escuela y compra el anuario usando
una tarjeta de credito o debito.

Si no lo puede hacer en
linea, por favor completa la forma adjunta y regrese a la oficina principal de LMS.
Pueder pagar con cheque, efectivo o giro(Haga su cheque a nombre de Lamar
Middle School.)
***Tu recibo te llegara dentro de las 2 semanas siguientes a meter tu orden. Si no
lo recibes, por favor contacta a Mrs. Dietz, rachel.dietz@austinisd.org

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

GRADO

CORREO ELECTRONICO
Cantidad de anuarios ordenados _______ x $30.00 = _________
					
						 TOTAL _______

Ordena tu anuario
2017 - 2018
Lamar Middle School

?Preguntas?Comuniquese con
Rachel Dietz
Consultora del Anuario
Lamar Middle School
Rachel.dietz@austinisd.org
OR 512.414.3217

El precio aumentara a $35 el 1
de Octubre. 2017. Ordenalo hoy!

Por favor compre su anuario en linea. Visita www.
balofur.com y ingresa Lamar Middle School.
Selecciona la escuela y compra el anuario usando
una tarjeta de credito o debito.

Si no lo puede hacer en
linea, por favor completa la forma adjunta y regrese a la oficina principal de LMS.
Pueder pagar con cheque, efectivo o giro(Haga su cheque a nombre de Lamar
Middle School.)
***Tu recibo te llegara dentro de las 2 semanas siguientes a meter tu orden. Si no
lo recibes, por favor contacta a Mrs. Dietz, rachel.dietz@austinisd.org

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Los anuarios
estan a la venta
por $30 hasta el
30 de Septiembre.

GRADO

CORREO ELECTRONICO
Cantidad de anuarios ordenados _______ x $30.00 = _________
					
						 TOTAL _______

Los anuarios
estan a la venta
por $30 hasta el
30 de Septiembre.

?Preguntas?Comuniquese con
Rachel Dietz
Consultora del Anuario
Lamar Middle School
Rachel.dietz@austinisd.org
OR 512.414.3217

El precio aumentara a $35 el 1
de Octubre. 2011. Ordenalo hoy!

Ordena tu anuario
2017 - 2018
Lamar Middle School

Por favor compre su anuario en linea. Visita www.
balofur.com y ingresa Lamar Middle School.
Selecciona la escuela y compra el anuario usando
una tarjeta de credito o debito.

Si no lo puede hacer en
linea, por favor completa la forma adjunta y regrese a la oficina principal de LMS.
Pueder pagar con cheque, efectivo o giro(Haga su cheque a nombre de Lamar
Middle School.)
***Tu recibo te llegara dentro de las 2 semanas siguientes a meter tu orden. Si no
lo recibes, por favor contacta a Mrs. Dietz, rachel.dietz@austinisd.org

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

GRADO

CORREO ELECTRONICO
Cantidad de anuarios ordenados _______ x $35.00 = _________
					
						 TOTAL _______

Ordena tu anuario
2017 - 2018
Lamar Middle School

?Preguntas?Comuniquese con
Rachel Dietz
Consultora del Anuario
Lamar Middle School
Rachel.dietz@austinisd.org
OR 512.414.3217

El precio aumentara a $40 el 1
de Feb. 2018. Ordenalo hoy!

Por favor compre su anuario en linea. Visita www.
balofur.com y ingresa Lamar Middle School.
Selecciona la escuela y compra el anuario usando
una tarjeta de credito o debito.

Si no lo puede hacer en
linea, por favor completa la forma adjunta y regrese a la oficina principal de LMS.
Pueder pagar con cheque, efectivo o giro(Haga su cheque a nombre de Lamar
Middle School.)
***Tu recibo te llegara dentro de las 2 semanas siguientes a meter tu orden. Si no
lo recibes, por favor contacta a Mrs. Dietz, rachel.dietz@austinisd.org

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Los anuarios
estan a la venta
por $35 hasta el
31 de Enero.

GRADO

CORREO ELECTRONICO
Cantidad de anuarios ordenados _______ x $35.00 = _________
					
						 TOTAL _______

Los anuarios
estan a la venta
por $35 hasta el
31 de Enero.

?Preguntas?Comuniquese con
Rachel Dietz
Consultora del Anuario
Lamar Middle School
Rachel.dietz@austinisd.org
OR 512.414.3217

El precio aumentara a $40 el 1
de Feb. 2018. Ordenalo hoy!

Ordena tu anuario
2017 - 2018
Lamar Middle School

Por favor compre su anuario en linea. Visita www.
balofur.com y ingresa Lamar Middle School.
Selecciona la escuela y compra el anuario usando
una tarjeta de credito o debito.

Si no lo puede hacer en
linea, por favor completa la forma adjunta y regrese a la oficina principal de LMS.
Pueder pagar con cheque, efectivo o giro(Haga su cheque a nombre de Lamar
Middle School.)

Los anuarios
estan a la venta
por $40.

***Tu recibo te llegara dentro de las 2 semanas siguientes a meter tu orden. Si no
lo recibes, por favor contacta a Mrs. Dietz, rachel.dietz@austinisd.org

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

GRADO

CORREO ELECTRONICO
Cantidad de anuarios ordenados _______ x $40.00 = _________
					
						 TOTAL _______

Ordena tu anuario
2017 - 2018
Lamar Middle School

?Preguntas?Comuniquese con
Rachel Dietz
Consultora del Anuario
Lamar Middle School
Rachel.dietz@austinisd.org
OR 512.414.3217

Por favor compre su anuario en linea. Visita www.
balofur.com y ingresa Lamar Middle School.
Selecciona la escuela y compra el anuario usando
una tarjeta de credito o debito.

Si no lo puede hacer en
linea, por favor completa la forma adjunta y regrese a la oficina principal de LMS.
Pueder pagar con cheque, efectivo o giro(Haga su cheque a nombre de Lamar
Middle School.)

Los anuarios
estan a la venta
por $40.

***Tu recibo te llegara dentro de las 2 semanas siguientes a meter tu orden. Si no
lo recibes, por favor contacta a Mrs. Dietz, rachel.dietz@austinisd.org

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

GRADO

CORREO ELECTRONICO
Cantidad de anuarios ordenados _______ x $40.00 = _________
					
						 TOTAL _______

?Preguntas?Comuniquese con
Rachel Dietz
Consultora del Anuario
Lamar Middle School
Rachel.dietz@austinisd.org
OR 512.414.3217

