
T-Shirt and  

Sweatshirt Sale 

 

NEW design 

NEW colors 

You can purchase shirts online directly at 

Tricitytees.com in the “Stores” tab until 

September 18, 2020. 

 

Shirts will arrive to the students 3 weeks later. 
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Venta de Camisetas  

y Sudaderas 

 

Diseño NUEVO 

Colores NUEVOS 

Usted puede comprar camisetas en la 

Recepción Abierta o en línea directamente en 

Tricitytees.com en la pestaña “Stores” hasta el 

18 de septiembre de 2020. 

Las camisetas llegarán a los estudiantes 3 

semanas después. 
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