Dear Russell Families,
If your students have started to outgrow their uniforms or you need uniforms, visit
www.Walmart.com
Uniforms are available any time of year and are priced very reasonably. All of the Russell colors
can be ordered there. You can order collared shirts, shorts, skirts, pants, sweaters and even
hoodies. Items can be purchased in 4 packs or alone depending on your need. Some items are
on clearance now and at a better price. When you visit www.Walmart.com, type “school
uniforms” in the search area and it will bring up all of the selections.
Also, if you have any uniforms that your child has outgrown, please consider donating them to
the Russell Clothes Closet. There is a great need for a variety of sizes. These clothes are used by
the nurse and staff for our children when there is an emergency.

Padres/ Guardianes,
Si su estudiante ha empezado a crecer más y necesita uniformes para la Primavera,visitar la
página de internet www.Walmart.com
Los uniformes están disponibles en cualquier época del año y estan a precios muy razonables .
Todos los colores del uniforme de Russell pueden ser ordenados allí. Puede ordenar camisas,
shorts, faldas, pantalones, chompas o sweaters y también sweaters con gorro. Los puede
comprar en paquetes de 4 o por separado dependiendo de lo que usted necesite.Algunos de
estos actualmente están en precio rebajado .Cuando visite la página www.Walmart.com,
escribir “school uniforms” en la parte donde dice search ( buscar) y aparecerán toda la
selección de ropa que la tienda ofrece.
También , si usted tiene uniformes que sus hijos ya no utilicen porque ya no les queda , por
favor considere en donarlos al Closet de Ropa que tenemos en Russell. Tenemos una gran
necesidad de diferentes tallas. Esta ropa la usa la enfermera y el personal de la escuela para los
niños en caso de alguna emergencia.

