
Nuestra venta de yo-yos 
Nuestra escuela recibió esta asamblea sin costo alguno porque otra escuela nos adelantó el favor. 
Nosotros queremos continuar con la cadena de favores, y ustedes nos pueden ayudar con la compra 
de un yo-yo con el mensaje de NED.

FECHA:  __________________________________________  HORA:  ________________

LUGAR:  __________________________________________________________________

Colores y estilos disponibles variarán.  Por favor, escriba los cheques a nombre de nuestra escuela.  
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$10$8 $15

$4 $5

Nombre:

Maestro(a):

ITEM PRICE       QTY.           SUBTOTAL

Paquete de Cuerdas $4 
Funda de Yo-Yo $5
Yo-Yos Clásicos $8 
Super Giradores $10 
Selección Especial $15  
MONTO TOTAL 

Para aprender trucos de  
yo-yo y más diversión, visite:
NEDkids.com

Colores y estilos disponibles variarán.
Por favor, escriba los cheques a nombre 
de nuestra escuela.  
Precios incluyen impuestos  
(donde sea necesario).

STUDENT ORDER FORM: 

Se Ilumina!
¡Hola, soy NED!

SUPER GIRADORES
Ideal para aprender trucos básicos e  
intermedios. Después de tirarlo, este yo-yo 
'descansa' al final de la cuerda, y luego regresa  
a sus manos automaticamente.

SELECCIÓN ESPECIAL
Yo-yo profesional con rodamiento de bolas  
para trucos de alto nivel. Elija de una variedad 
de diseños.

YO-YOS CLÁSICOS
Aprenda lo básico de tirar el yo-yo 
con un yo-yo 
de eje fijo.

PAQUETE DE CUERDAS DE REEMPLAZO
Una variedad de diez cuerdas para  
cambiar de color o reemplazar  
una cuerda desgastada.

FUNDA DE YO-YO
¡Nunca le pierda la pista a su yo-yo! Cuelgue 
la funda en su cinturón o mochila 
(yo-yo no está incluído).

¡Saludos a nuestras familias! 
¡La asamblea de NED estará visitando nuestra escuela! El show está lleno de cuentos, 
risas, ilusiones y trucos de yo-yo geniales. Nuestros niños aprenderán sobre el  
significado oculto en el nombre de NED:

Nunca se rinda

Edifique a los demás

De lo mejor de sí®

¿Quiere aprender a tirar el yo-yo? Un yo-yo es una herramienta de aprendizaje y un 
recordatorio del mensaje de NED. Mientras aprenden a usar el yo-yo, los niños  
cometerán errores, intentarán de nuevo y mejorarán.
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