Hey families,

NED’s Mindset Mission assembly is visiting our school. The performance takes your
child on a journey filled with humor, yo-yo and magic tricks, puppetry, and storytelling
inspiring them to:
Never give up - to understand the Power of Yet
Encourage others - to spark courage in other people
Do their best - to always be learning and growing

SHOW DATE:
SALE DATES/TIME:
SALE LOCATION:

Did you know?

Our school gets the assembly at no cost because we’re hosting
a Pay-It-Forward Sale. With each purchase, you help:

• Send NED’s Mindset Mission to visit another school at no cost
• Give your child a reminder of NED’s message
• Share a timeless toy and the fun of learning yo-yo tricks
A small portion of the proceeds from each yo-yo will be
given to your nearest Children’s Hospital affiliate.

Yo-yos & accessories are available for 5-10 school days after the show.
Check the items you wish to purchase (indicate quantity in the item boxes).
Send form and payment to school with your child.

Yo-Yos:

NED® YO

Glow-in-the-dark

EXCELERATOR®

BOOMERANG®

Professional, ball bearing

Auto-return feature

LEARN MORE
ABOUT...
• 50+ free printable
Parent Resources to
use NED at home
• NED’s sponsorship of
Children’s Hospital

8

$

Prices include tax
(where applicable).

Accessories:

Replacement
String Pack

4

$

$

10

15

$

Yo-Yo
Holster

5

$

Name:

Amount Due:

Teacher:

Make checks payable to
our school.

©2018 · V 2018-01 N8-H5-E All for KIDZ, Inc. • Prices effective for 2018-19 School Year. • www.theNEDshows.com

• How kids benefit from
learning to yo-yo
• Different features of
each yo-yo
• 25+ Instructional,
How-to-Yo videos
Visit:

MindsetMission.com/
yoyos
MM-US-Send Home (2)

Saludos a todas
nuestras familias,
La asamblea Mindset Mission estará visitando nuestra escuela. La función llevará
a su niño en una travesía llena de humor, con yo-yos y trucos mágicos, además de
títeres e historietas que los inspirarán a:
Nunca se rinda - comprender el ‘poder del aún’
Edifique a los demá - crear una chispa de valor en otros
Dé lo mejor de si.® - siempre aprender y crecer
FECHA DE LA FUNCIÓN:
FECHAS Y HORAS DE VENTA:
LUGAR DE VENTAS:

¿Sabía usted?

Esta asamblea llega a nosotros sin costo alguno porque tendremos una venta para
que la misma función se lleve a cabo luego en otros establecimientos. Con cada
artículo que compre, ayudará a:

• Enviar gratis a otras escuelas el espectáculo de NED
• Recordarle a su niño el mensaje de NED
• Compartir y a divertirse aprendiendo trucos con un yo-yo, juguete que

trasciende el tiempo
Una pequeña porción de lo que se recaude de la venta de cada yo-yo,
será dado al hospital afiliado para niños más cercano a ustedes.

Yo-yos y toda clase de accesorios estarán a la venta de 5-10 días hábiles después
de la función. Por favor marcar lo que desea comprar y la cantidad que le gustaría
en la casilla apropiada. Envíe a la escuela con su niño el formulario junto con su pago.

Yo-Yos:

NED® YO

EXCELERATOR®

BOOMERANG®

Fosforescente

Prefesional, con cojinetes

Con auto-retorno

Para Aprender Más
Acerca De...
• 50+ recursos gratis para
padres, listos para imprimir,
para que puedan usar NED
en casa
• El patrocinio de NED a
hospitales para niños

Los precios ya
incluyen los impuestos
(donde esto sea necesario)

Accessorios:

8

$

$

Paquete de reposición de cuerdas
para el yo-yo $

4

10

15

$

Yo-Yo
Holster

5

$

• Cómo se benefician los
niños aprendiendo a jugar
yo-yo
• Las diferentes características
de cada yo-yo
• 25+ videos que le enseñarán
como-jugar-yo
Visite:

Nombre:

Monto total:

Maestro(a):

Por favor, escribir el cheque a
nombre de nuestra escuela

©2018 · V 2018-01 N8-H5-E All for KIDZ, Inc. • Prices effective for 2018-19 School Year. • www.theNEDshows.com

MindsetMission.com/
yoyos
MM-US-Send Home (SP2)

