
ESCUELA INTERMEDIA 349 BROOKLYN 
AVISO SOBRE ARTÍCULOS DE GRADUACIÓN 

CLASE DE 2023 
 

Felicitaciones por la próxima graduación de su hijo o hija. A continuación, se enumeran los productos 

disponibles para su compra para reconocer este logro extraordinario.   

 

 Anillo Ultrium Toque 
dorado 

Grandes piedras clásicas surtidas en anillo $ 65,00 $ 105,00 
Pequeñas piedras clásicas surtidas en anillo $ 65,00 $ 105,00 
Pequeñas piedras surtidas en anillo $ 64,00 $ 104,00 
Heartsong Fashion Ring-Assorted Stones $ 62,00 $ 102,00 
Forever Fashion Ring-sorted Stones  $ 62,00 $ 102,00 

 

"El anillo Golden Touch es un anillo de alto brillo que tiene una superposición de oro de 24 quilates 

sobre plata esterlina".  

"Ultrium es una aleación de joyería fina, metal blanco que es resistente a los arañazos y al 

deslustre".  

 

Todos los pedidos deben ser llevados a la escuela el LUNES 7 DE NOVIEMBRE DE 2022 acompañados 

del pago completo y serán recogidos por un representante de Reed Corp. El efectivo, los cheques o 

los giros postales deben hacerse a nombre de Reed Ring Corporation.   

 

Si realiza el pedido después de la fecha anterior, envíe su pedido por correo a Reed Ring Corp. 

Agregue $ 20.00 para el procesamiento individual o cuando pague con tarjeta de crédito, vaya al 

siguiente enlace.  

 

https://reedring.formstack.com/forms/msclassring 

Su escuela aparece como: IS 349 Matemáticas, Ciencia y Tecnología 

 

Si realiza un pedido por correo, indique el tamaño de su dedo y el color de la piedra, y complete la 

parte inferior del formulario de pedido. Coloque el formulario de pedido junto con su cheque o giro 

postal por el monto total en un sobre y envíelo por correo a: 

Reed Ring Corp. 55 Northern Blvd. Suite LL001 Great Neck, NY 11021 

 
Por favor, espere 8-10 semanas para la entrega. 

 

* Todos los anillos senior vienen con la garantía de por vida de Reed. Póngase en contacto con nuestro departamento de servicio 

al cliente si tiene alguna pregunta.  

 

GRACIAS POR SU COMPRA.  
 

https://reedring.formstack.com/forms/msclassring

