
ONLINE ORDERING ONLY! Grade Level 
2020-2021 

Cost  
Each 

Kindergarten $45.00 

Grade 1 $45.00 

Grade 2 $40.00 

Grade 3 $30.00 

Grade 4 $30.00 

Grade 5 $35.00 

Headphones $8.00 

 CLAREMONT IMMERSION ELEMENTARY 
2020-2021 SCHOOL SUPPLY ORDERING INFORMATION  

  
It’s guaranteed to save you money, time and the hassle of finding that correct item! 

These kits match our school requirements for each grade. 
Given the current environment, this is a safe and easy way to ensure your child has all the 

necessary items to start the new school year!  

Order Securely Online 
 

Starting NOW through July 17th!   
 

1.   Go to www.educationalproducts.com/shoppacks  
2.   Enter the school ID, CLA175  (3 Numbers/3 Letters) 
3.   Follow the directions to complete your order. 
4.   Keep your online confirmation as your receipt. 

 
Tax will be applied at checkout. 

 

Supply kits will be delivered to the school.  Arrangements will be made to distribute kits to 
parents.  Headphones can be purchased separately for any grade as needed. 

 

Consider helping your student’s classmates by donating kits (of any grade) and using “Gift” as 
the student's name on the order.  Thank you for supporting other  Claremont Families!  

 

For questions, please contact Ali Goldwater  - ali.sharkey@gmail.com  

Ahorre dinero y su tiempo comprando los útiles 
escolares.

Compre su paquete ahora!
Venta de útiles escolares 

Información acerca de la venta de útiles escolares 2020-2021 
¡Se garantiza que le ahorrará dinero, tiempo y la molestia de encontrar el artículo 

correcto! Estos paquetes coinciden con los requisitos de nuestra escuela para cada 
grado. Teniendo en cuenta la situación actual, esta es una forma segura y fácil de 

asegurar que su hijo tenga todo lo que necesite para comenzar el nuevo año 
escolar.

¡Pedidos en línea solamente!

Ordene de forma segura en línea

¡Comenzando desde ahora hasta el 17 de julio!

1. Ir a: www.educationalproducts.com/shoppacks
2. Ingrese la identificación de la escuela: CLA175
3. Siga las instrucciones para completar su pedido.
4. Guarde su confirmación en línea como recibo.

El impuesto se aplicará al 
finalizar la compra.

Todos los Kits de Útiles serán enviados a la escuela. La PTA organizará cómo distribuir kits a los 
padres. Los audífonos se pueden comprar por separado para cualquier grado según los necesite.

Considere ayudar a los compañeros de su estudiante donando kits (de cualquier grado). Use "Regalo" 
como el nombre del estudiante en el pedido. ¡Gracias por apoyar a otras familias de Claremont!

Si tiene preguntas, por favor contacte Ali Goldwater

Costo
Grado/Nivel 
2020/2021

Audifonos

5o grado

4o grado

3o grado

2o grado

1er grado

Kinder

Aprobado por las maestras - evite el gentío - sin dudas sobre la lista -
 garantía de calidad del producto durante el año escolar

Escuela de Inmersión Claremont


