
Información de Venta de Libro de Memorias  

¡Se aceptan pedidos para el libro de memorias para el año escolar 2018-2019! A partir del lunes, 5 de noviembre del 

2018, puedes llevar tu pedido en efectivo o cheque a la oficina principal . Formas adicionales están disponibles en la 

Oficina Principal.  

 

Todos los pedidos deben ser entregados antes del  12 de abril del 2019.  Los pedidos tarde 

no serán aceptados.  

Precios: 

Del 5 de noviembre al 1º de marzo= $15 por libro 

Del 2 de marzo al 12 de abril= $18 por libro 

Ordenar en internet 

Vaya a  www.jostensyearbooks.com 

Ingrese “Edison Middle School, Green Bay “  

Seleccione "2019 Yearbook" 

Seleccione el icono de "yearbook" para pagar usando una tarjeta de debito o de crédito  

Los pedidos por internet no deben ser entregados en la oficina principal  

Si paga en efectivo (solo se aceptara do): 

Llena el formulario de pedido para el libro de memorias 

Trae $15 en efectivo a la oficina principal (trae solamente la cantidad de dinero exacto) 

Entrega el formulario de pedido y el dinero en un sobre (se proveerá sobres en la oficina principal) 

*Los estudiantes son responsables por escribir su nombre, apellido y grado en el sobre.   

 

Si pagas con cheque: 

Haz el cheque a nombre de Edison Middle School 

Llena el formulario de pedido proporcionado 

Trae el formulario y cheque a la oficina principal 

Entrega el pedido y el cheque en un sobre (se proveerá sobres en la oficina principal) 

**Los estudiantes son responsables por escribir su nombre, apellido y grado en el sobre.   

http://www.jostensyearbooks.com/


Formulario de Compra de Libro de Recuerdos de la Escuela Intermedia Edison  

Todos los pedidos deben ser entregados antes del  12 de abril del 

Los pedidos tarde no serán aceptados 

 

_________________________________________________________                                                                _______ 

Nombre                                                                                                                     Grado 

 

Efectivo -- $15   Solamente se aceptara la cantidad de dinero exacto 

Cheque -- $15  # de cheque: _______________ 

Por favor haga el cheque a nombre de  Edison Middle School 

Trae este formulario y dinero a la oficina principal 

Las preguntas pueden ser dirigidas a  Ms. Vierck al correo mevierck@gbaps.org  


