Creating Memories That Last Forever!
Virtual Shop Delivered to Your Home
Dear Parents:
Here is a wonderful opportunity for your child to still experience the joy of giving during the holiday season and help
support your school. The virtual shop allows you and your child to shop at home in a safe environment. You can
make the shop exciting by having adults or older children help your child shop for gifts for the family.





Go to www.peppermintvillagegiftshop.com
Click on Virtual Shop
Use code MCCLURE
Your school’s preferred shopping week is 11/16/2020 - 11/20/2020

Items range in price from $0.75 to $17.00 with the majority of the items $0.75 to $6.00. The pricing is generally lower
than retail. There are 400 gift items including jewelry, boutique and sports items. A gift bag is provided for every gift
ordered.
Share your school’s code; invite friends and family to shop and support your school. Online shopping will close
December 3rd. Your order will be shipped directly to your home address and received before the holidays.
FREE shipping on orders of $35.00 or more. Orders under that amount ship for $4.95. Students look forward to the
holiday shop year after year. Thank you for allowing your child to shop this year.

Estimados Padres:
Tenemos una maravillosa oportunidad para que su hijo/a pueda tener el gozo de poder dar durante esta temporada de
fiestas y al mismo tiempo poder apoyar a su escuela. La tienda virtual le permitirá a usted y a su hijo/a comprar desde
casa en un ambiente seguro. Usted puede hacer que la experiencia sea más emocionante si adultos o hijos mayores
ayudan a su hijo a comprar regalos para la familia.





Ir a www.peppermintvillagegiftshop.com
Haga clic en Tienda Virtual
Utilice el código MCCLURE
La semana de compras preferida de su escuela es

11/16/2020 - 11/20/2020

Los artículos varían en precio desde $0.75 a $17.00, y la mayoría de los artículos cuestan entre $0.75 a $6.00. Los
precios son generalmente más bajos que en el mercado. Hay 400 artículos de regalo: incluyendo joyería, boutiques y
artículos deportivos. Por cada artículo que ordene, recibirá un bolsa de regalo.
Comparta el código de su escuela; invite a familiares y amigos a comprar y apoyar a su escuela. Las compras por
internet cerrarán el 3 de diciembre. Su pedido será enviado directamente a su domicilio y recibido antes de las
vacaciones. El envío es GRATUITO si los pedidos son de $35.00 o más. Los pedidos debajo de esa cantidad serán
enviados por $4.95. Cada año los estudiantes esperan con emoción la tienda festiva. Gracias por permitir que su
hijo/a participe este año.
¡Felices Fiestas!

