
     GRIZZLY WEB STORE 
 

Nuestro nuevo Grizzly Webstore le permite: 

★ Evitar largas líneas durante la inscripción 

★ Comprar artículos desde su hogar; el estudiante simplemente debe traer el recibo a la 

tienda de ASB pare recoger sus artículos 

★ Pagar por paquetes de Espíritu Escolar, prendas Grizzly, boletos, anuarios, ropa de 

Educación Física 

★ Verificar todas sus compras y pagos que ha hecho 

Como comenzar:  
1. Grizzly Webstore está localizada en el sitio web de Golden Valley bajo “ASB.” 

2. Regístrese para una cuenta. La cuenta debe hacerse en nombre de los padres. 

3. Un correo electrónico se le enviara para verificar la cuenta. 

4. Una vez que la cuenta esta activada, puede agregar a cada miembro de la familia bajo su 

cuenta. Para los estudiantes es necesario su número de identificación escolar. 

a. Si tiene más de un estudiante en Golden Valley, es posible hacer solamente 

una transacción. 

5. Todas las compras están sujetas a un cargo de conveniencia de 3%. 

6. Planes de pagos se deben hacer en persona primero; una vez que sean establecidos, los 

pagos se pueden hacer por el web. 

7. Descuentos de la Tarjeta de Oro y otros descuentos aparecerán en la página de pago. 

 

          Growl Pack de Estudiante $60 ____        Bailes de GV $60 ____   

             Paquete de Espíritu Escolar* $500____   

    *Paquete para estudiantes del grado 12 incluye Growl Pack de estudiante y Bailes de GV 

                        

 

Artículos:          “Tarjeta de Oro” Descuentos         Precio Regular  Cantidad  Total 
                                      (incluida en el Growl Pack) 

Camiseta de PE    $6               $9                       ____             _____  

Shorts de PE    $9     $11      ____         _____ 

Pantalones Deportivos   $15    $17      ____ _____ 

Growl Pack de Adulto      N/A    $45      ____ _____ 

Growl Pack de Juvenil   N/A    $20      ____ _____ 

Anuario     $80    $90      ____ _____ 

_________________________________________________________________________________   
 

 

 

 

 

Donaciones 

Preparación de Desastres  $5 o _____ 

Actividad Escolar    $5 o _____ 

Reconocimientos de Estudiantes $5 o _____ 

Asistencia para Estudiantes $5 o _____ 

 

Visite nuestro Grizzly Webstore o tienda de 

ASB para ver los siguientes artículos Grizzly: 

Varias Sudaderas   $22-$43 

Jersey de Futbol Americano con brillo $37/$40 

Cobija Grizzly   $30/$35 

Sudadera con brillo (Articulo Nuevo) $40/$43 
Camisa de Espíritu Escolar  $15/$17 


