El lugar de su uniforme escolar
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¿Cuál es la política de devoluciones en Lands’ End?
Lands’ End se dedica a brindar la mejor calidad posible. Para respaldar esta dedicación, cada producto se
refuerza con nuestra Política de período de devolución garantizado. Si no está satisfecho con algún producto,
simplemente devuélvalo en cualquier momento. Para obtener más detalles, visite landsend.com.
¿Cómo compramos los uniformes escolares en Lands’ End?
En línea: Visite landsend.com/school y cree su cuenta o inicie sesión. Haga clic en “Find your School”
(Encuentre su escuela) usando la opción de búsqueda de número de escuela selecta: .900185240
Comience a comprar con su lista de verificación de productos personalizada por sexo y grado.
Teléfono: Llame al 1-800-469-2222 y mencione nuestro número de escuela selecta 900185240 (o el
nombre de la escuela), grado y sexo. El equipo de asesores de Lands’ End está disponible las 24 horas
del día, los 7 días de la semana, para atender sus consultas.
¿Lands’ End ofrece promociones para economizar costos?
¡Sí! Suscríbase para recibir nuestras promociones exclusivas por correo electrónico en:
www.landsend.com/school. Ofrecemos envíos gratuitos todos los días para todos los pedidos que
superen los $75, junto con dobladillos gratuitos para los pantalones de talla 8 o más.
¿Cómo tomamos las medidas para los uniformes?
Nos complace anunciar la incorporación de True Fit® al sitio web personalizado de Lands’ End School.
True Fit es una herramienta en línea que hace que sea más fácil determinar la talla correcta del
uniforme escolar Land´s End de su hijo. ¡TRUE FIT ES TAN SENCILLO COMO DECIR 1, 2, 3! Busque el
ícono cuando visite landsend.com/school y seleccione un producto: Haga clic en el ícono de True Fit.
Ingrese la edad del estudiante, la marca de la ropa y la talla. Consiga la talla adecuada de Lands’ End.
Lands’ End también le recomienda que llame al 1-800-469-2222 para hablar con un asesor de tallas si
necesita ayuda en cualquier momento del día.
¿Lands’ End cuenta con un programa de becas?
¡Sí! El programa Starboard Scholarship de Land’s End School reconoce y premia a los estudiantes y las
escuelas que son un ejemplo de liderazgo en la educación. Las escuelas ganadoras pueden usar la donación
como deseen, quizás para respaldar programas educativos y actividades extracurriculares y también para
ofrecer becas para las familias de la escuela. Hasta 7 estudiantes recibirán premios de $10,000 cada uno.
Para consultar los detalles completos y los requisitos de elegibilidad, visite landsend.com/starboard.

