
 
Grade Level 

 
Quantity 

Cost  
Each 

Total 

Supply Pack  $40  

           Grand Total  $ 

Parent’s Name Telephone #     

Student’s Name Teachers Name/Classroom 

Student’s Name Teachers Name/Classroom 

Student’s Name Teachers Name/Classroom 

Address School supplies can be purchased 
for $40 while supplies last. They will 

be delivered to the student’s  
classroom. 

 

For questions, please contact  
Taylor Dang at ptapearsonecs@gmail.com 

PEARSON EARLY CHILDHOOD 
SCHOOL SUPPLY ORDER FORM  

Please keep a copy of this order form for your  
records. 

Please order by returning this form along with your 
Cash or Check Payment. 

 
Make Checks Payable to: Pearson PTA 

Exact Amount– No change made. 

PAYMENT: 

ACCEPTED BY: 

DATE: 



 

 

 

Nombre de estudiante: __________________________________________________________________ 

 

Nombre de maestra (si se sabe): __________________________________________________   AM/PM 

 

Nombre de padres:  ____________________________________________________________ 

 

# de teléfono: _______________________ Correo electronico: __________________________________ 

FOR PTA USE ONLY 

 

Amount $___________   Cash ________  Check #  __________  Date received ______________  Received by _______   

Escuela Pearson Early Childhood 

Formulario para orden de útiles escolares 

Queridos Padres de Pearson, 

Para comprar los útiles escolares de su hijo/a del PTA de Pearson para el año escolar del 2018-2019, por favor 

llene el formulario de abajo.  Devuelva el formulario completo junto con sus $40.00 a Pearson ECS.  

El PTA de Pearson mantendrá un registro de los alumnos que han comprado útiles para su hijo/a y serán 

entregados directamente a la clase de su hijo/a - usted no tendrá que ir de compras o llevar los útiles a la 

escuela.  

Usted puede regresar el formulario y el pago (cheque o efectivo) a Pearson via uno de los cuatro métodos:   

 Antes del 1º de junio, 2018, las familias que continuaran en Pearson pueden mandar el pago y este 

formulario a la escuela en la mochila del estudiante.  

 Entregue este formulario con su pago a la mesa de "School Supply / Pearson PTA" el 5 de abril del 2018 

Día de registraciones de 9-11:00am o de 1-3:00pm. 

 Entregue este formulario y su pago a la mesa de "Pearson PTA” en el evento de regreso a clases 

(Orientación de padres o Conoce a tu maestro) en agosto del 2018.  

 Después del 1º de junio, 2018, las familias pueden mandar su pago y este formulario a:  

     Pearson ECS PTA 

     Attn: School Supply Chair 

     4000 Eagle Pass 

     Plano, TX  75023 

Por favor escriba el cheque a nombre de:  Pearson PTA   

Si usted desea comprar sus propios útiles escolares, habrá una lista disponible en la oficina de la escuela.  

Despegue y devuelva el formulario de abajo – Por favor use escritura de molde 


