
ATTENTION SENIORS!!! 
 

*** It is time to order your Senior Class Shirt *** 
 

                               
*Senior Class shirts come in black in three styles and  have the castle design on the front and graduation year in Roman numerals on the back. 

Double sided -- Short sleeve tees $20/Long sleeve tees $30/ Crew neck $40 
            Sizes small - extra large available.  Sizes 2XL up to 5XL, add $3. 

 
Check out your options by heading over to: 

http://1ball.mybigcommerce.com/rhs-senior-2021/ 
  

Other  Options Available!!! Your choice of tees, long-sleeve tees, hoodies, and masks. Single sided styles come in 
multiple colors and can even be customized for an extra fee.  

   

                                                                    
   

Single sided -- Short sleeve tees $15/Long sleeve tees $20/Hoodies $30 
           Sizes small - extra large available.  Sizes 2XL up to 5XL, add $3. 

Add your name for $5 or Add a number for $4. 
 

You can opt to pick up your shirt at 1BALLSPORTS,  
3 Plum Ct., Reading, PA  (Phone: 610-451-2752), or for an extra fee have it shipped directly to you. 

(Orders take about two weeks to process.) 
 

QUESTIONS???  Email Mrs. Travis-Gaul at travisj@readingsd.org 
 

 
Masks $15 

http://1ball.mybigcommerce.com/rhs-senior-2021/


¡Atención, estudiantes de último año! 
***Es hora de pedir tu camisa de la clase del último año *** 

 

* Las camisas de la clase de último año están disponibles en negro y en tres estilos. Todas tienen el diseño del castillo en el frente y el 

año de graduación en números romanos en la parte posterior. 

Artículos de doble cara: Camisetas de manga corta $20/Camisetas de manga larga $30/Cuello redondo $40  

Tallas pequeñas a extra grandes están disponibles. Para tallas 2XL hasta 5XL, agrega $3. 

Echa un vistazo a tus opciones dirigiéndote a:  

http://1ball.mybigcommerce.com/rhs-senior-2021/ 

¡Otras opciones están disponibles! Tu elección de camisetas, camisetas de manga larga, sudaderas con 

capucha y máscaras. Los estilos de un solo lado vienen en varios colores e incluso se pueden personalizar 

por una tarifa adicional. 

 

Artículos de un solo lado:  Camisetas de manga corta $15/Camisetas de manga larga $20/Sudaderas con capucha $30 

Tallas pequeñas a extra grandes están disponibles. Para tallas 2XL hasta 5XL, agrega $3. 

Agrega tu nombre por $5 o agrega un número por $4. 

Puedes optar por recoger tu camisa en 1BALLSPORTS,  

3 Plum Ct., Reading, PA (Teléfono: 610-451-2752), o por un cargo adicional te lo envían directamente.  

(Los pedidos tardan unas dos semanas en procesarse.) 

¿PREGUNTAS? Envía un correo electrónico a la Sra. Travis-Gaul a travisj@readingsd.org 

 

 

 

 

Máscaras $15 

http://1ball.mybigcommerce.com/rhs-senior-2021/
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