
*Válido sólo en la primera compra. No se puede 
combinar con otras ofertas.

así es como funciona:
¡Compre en Primary con el enlace único de su escuela: www.primary.com/school/newschoolsf  
y un porcentaje de esa venta será otorgada directamente a su escuela, además, los nuevos clientes 
obtienen un 20% de descuento en su primer pedido!

MÁS
un 20% descuento*

haga su primer pedido 
con el código:

NEWSCHOOLSF

● Establecido en 2015 por dos mamás que querían mejores prendas básicas para vestir a sus hijos,
sin logotipos, eslóganes o lentejuelas.

● ¡Ofrece 80 estilos unisex (y más) para bebés y niños hasta la talla 12, en un arco iris de colores
fascinantes y confeccionados con las telas más suaves que hemos podido encontrar, todos por
menos de $25!

● Compras fáciles sin riesgo en www.primary.com con envío gratuito en cada pedido,
y devoluciones gratuitas durante 90 días.

escuelas
programa de 
recompensa para

15% Back + +1o% Back 
para el regreso a clases 

(Jul - Sept)
para el resto del ano

(Oct - May)

The new school SF Familia
¡Gane dinero para su escuela cuando compre ropas básicas para vestir a sus niños! 

¿Quién es Primary?



www.primary.com/school/NEWSCHOOLSF

Sin logotipos, eslóganes o lentejuelas.
Solo colores increíbles en las telas más suaves que hemos podido encontrar 
para bebés y niños hasta latalla 12, en 25 colores, todo por menos de $25

shorts
$16

shorts para gimnasio 
$14

camiseta cardi
$24

vestido de manga
$18

sudadera con capucha 
$20

camiseta clásica
$8

camiseta henley 
$16

shorts holgado 
$16

pantalón legging 
$14

camiseta polo
$14

vestido swing
$24

falda twirly reversible
$18

shorts para pistas 
$14

falda de bolsillo
$12

camiseta clásica manga larga
$10

Compre estos y 
más de 70 estilos 

en Primary
(use el enlace de abajo)

15% de vuelta + +1o% de vuelta 
para el regreso a clases 

(Jul - Sept)
para el resto del ano

(Oct - May)

Válido sólo en la primera compra. No se puede combinar con otras ofertas.

MÁS
un 20% descuento*

haga su primer pedido 
con el código:

NEWSCHOOLSF


