
 

 We have partnered to supply your School Uniforms    

Visit us on: Cookieskids.com

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Enter your School's Source Code in the Red Search Box

  

Free U.S ground shipping on orders above $25.00 
when you enter your Source Code. Please allow up 
to 3 weeks for delivery on embroidered  and screen 
printed items. 

LITHA

Enjoy your shopping experience by selecting your sizes and adding them to the shopping cart.

LITHA

Store Locations:                                                                                                             
510 Fulton Street Brooklyn, NY 11201  (718) 797-3300                                                                            
567 Melrose Avenue Bronx, NY 10455 (718) 585-0800                                                                                                        
166-21 Jamaica Avenue Jamaica, NY 11432 (718) 291-7700                                                                                        
982 Flatbush Avenue Brooklyn, NY 11226 (718)287-2300                                                                            
1534 Westchester Avenue Bronx, NY 10472 (718)991-9500

For professional support contact Customer Service from 10:00am - 6:00pm Monday-Friday at (877) 942-6654



¡Cookie's quiere que los estudiantes de la escuela Lithonia Adventist Academy se vistan 
para triunfar!

¡Puede realizar su pedido de uniformes escolares con el logo correspondiente los 7 días de la semana y los 
365 días del año!

Hay tres formas de realizar su pedido:
1. Compre en nuestro sitio web: CookiesKids.com
(Instrucciones en el reverso del volante)
2. Compre por teléfono por el número 877-942-6654
10 a.m. – 6 p.m., de lunes a viernes
Por favor, prevea un período de hasta 3 semanas para que las prendas se borden o impriman con el logo 
de la escuela.

No olvide usar el código de su escuela LITHA, para recibir envíos gratuitos en pedidos de más de $25.

No se admiten devoluciones o cambios para logo bordadas o impresas.

¡El acceso a la tienda en línea de su escuela está a un clic de distancia!

Visítenos en Uniforms.CookiesKids.com

Vaya al pie de la página y haga clic en «Enter School Source Code» para ingresar el código de su escuela.

Ingrese el código de su escuela: LITHA
¡Simplemente haga clic en el enlace correspondiente, donde podrá acceder a la tienda en línea de su 
escuela!

¡No olvide ingresar el código de su escuela nuevamente antes de finalizar la compra para acceder al envío 
gratuito en pedidos de más de $25!

Explore nuestra tienda:
Visite CookiesKids.com
O llámenos al
(877) 942- 6654

For professional support contact Customer Service from 10:00am - 6:00pm Monday-Friday at (877) 942-6654
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