¡Bienvenido! Nos complace anunciar que Cornelia Connelly Center ha escogido los Uniformes Escolares de Tommy Hilfiger como
socio para el próximo año escolar. Estamos entusiasmados con nuestra asociación con su comunidad escolar y esperamos
servir sus necesidades del uniforme.
Hemos creado un sitio web personalizado con un objetivo principal en mente – hacer su experiencia de compra simple y libre de
estrès. Por favor tome un momento para leer las instrucciónes a continuacion.

1.

Instrucciones para Ordenar
Ir a la pagina the internet www.globalschoolwear.com

2.

Una vez que usted encuentre la página de su escuela, favor de entrar el Número de la Escuela Asociada (CORN01) o
elegir el Estado (New York), Ciudad (New York) y El Nombre de Tu Escuela (Cornelia Connelly Center).

3.

Una vez que usted esté en la página principal, por favor elegir el grado de su niño(s) de los filtros en el lado izquierdo de
la página:

El sitio web mostrará sus necesidades de uniforme específicamente para el grado de su hijo.
Observe por favor que para cada producto exhibido, el sitio web le informarà si el artículo es requerido, satisfice los
requisitos o es una compra opcional según lo determinado por el equipo administrativo de su escuela. Esta función
agiliza y simplifica su experiencia de compra.
Requerido: Es requerido que usted compre este estilo en particular (puede que tenga una opción de colores / logotipo
puede ser requerido).
Cumple con el requisito: Su escuela está ofreciendo una selección de estilos de producto, pero al menos uno es
requerido (por ejemplo, usted Se puede ofrecer la opción entre dos estilos aprobados de camisas de polo).
Opcional: Usted no está obligado a comprar este artículo en particular, pero su escuela ha aprobado el artículo para
llevar en la clase.
4.

Una vez que haya identificado un producto para su compra, seleccione su color, tamaño, logotipo y cantidad. A
continuación, haga clic en ADD TO CART. Se le pedirá que salga o que continúe comprando. (El sitio web también le
informará qué productos requieren un logotipo de la escuela.)

5.

Si tiene preguntas sobre el tamaño, haga clic en el enlace SIZE CHART. Si todavía tiene preguntas después de usar
nuestra tabla de tallas, por favor llame al número de servicio de atención al cliente gratuito más abajo. Nuestro equipo
de servicio al cliente estará encantado de ayudarle.

6.

Una vez realizado su pedido, recibirá un correo electrónico de confirmación de que su pedido ha sido recibido. Una vez
su pedido ha sido enviado, un correo electrónico confirmando la fecha de envío y la información de seguimiento. El
historial de pedidos se guardará en su cuenta, y puede volver a la página web en cualquier momento, 24/7, para
realizar pedidos adicionales.
Para todas las preguntas de servicio al cliente, llame al 1.877.825.2860 - 24/7 (Servicio al cliente disponible en
español).

