
 
 

 

 

Dear Parents, 

 

The holidays are near and our school will be running a special Virtual Holiday Shop at 

www.wgs123.com this year! 

 

Wonderland Gift Shoppe’s online store is a kid-friendly shopping website designed to be 

a fun and interactive holiday shop experience. Parents, help your child navigate 

through our website and then let them shop without you peeking so you can get a 

surprise gift. Plus, 10% of every purchase is donated back to support our school! 

 

Students will have the opportunity to choose quality, affordable gifts for family and 

friends while experiencing the gift of giving during the holidays. Gift prices are as low as 

$0.50, with 70% of gifts priced under $6, and all gifts are under $20. 

 

Visit www.wgs123.com and be sure to fill in all school and student information when you 

are checking out!  

See you in Wonderland! 

 

 

 

 

 

Estimados padres, 

¡Se acercan las vacaciones y este año nuestra escuela tendrá una tienda virtual especial para las fiestas en www.wgs123.com 
 
La nueva tienda en línea de Wonderland Gift Shoppes es un sitio web de compras para niños diseñado para ser una experiencia 
divertida e interactiva de compras navideñas. Padres, ayuden a su hijo a navegar por nuestro sitio web y luego déjelo comprar 
sin que usted mire para poder obtener un regalo sorpresa. Además, ¡el 10% de cada compra se dona para apoyar a nuestra 
escuela! 
 
Los estudiantes tendrán la oportunidad de elegir regalos asequibles y de calidad para familiares y amigos mientras 
experimentan el regalo de dar durante las vacaciones. Los precios de los obsequios son tan bajos como $ 0.50, el 70% de los 
obsequios tienen un precio de menos de $ 6 y todos los obsequios cuestan menos de $ 20. 
 
Visite www.wgs123.com y asegúrese de llenar en toda la información de la escuela y de los estudiantes cuando salga! 
¡Los veremos en Wonderland! 

http://www.wgs123.com/

