MG Silver Scroll
Formulario de solicitud para los anuncios de los
estudiantes de 12 grado que vayan a graduarse de 2020

(Hay que entregar este formulario si quiere comprar un anucio)
NOMBRE DEL ESTUDIANTE

NOMBRE DE PADRE(S)

# DE TELÉFONO DEL DÍA

DOMICILIO
CIUDAD

ESTADO

Anuncio
Congratulatorio para
los Estudiantes de
12 Grado
1/8…………….$45
¼……………...$75
½ ………………$140
Página 1/8
Un octavo de página es el anuncio típico. Es bueno
limitar el número de palabras a 20-30 palabras y el
conteo de fotos a 1-2.

CÓDIGO POSTAL

Página 1/4

Por $75 este anuncio es una actualización de la
página de un octavo. Sin embargo, intente limitar el
número de palabras a 30-40 palabras e incluir al
menos 3-4 fotos. Cuantas más palabras e fotos, el
anuncio se hace más atestado. Por favor, trate de
igualar el tamaño de las fotos para que puedan
encajar dentro del anuncio.

Buena Suerte

Información de Pago
El total de mi pedido es $________
Favor de enviar este formulario completo con su pago a:
MG Yearbook
Ms. Jennifer Dames
Monona Grove HS
4400 Monona Dr.
Monona, WI 53716

Si tiene preguntas, póngase en
contacto con “The Silver Scroll”
a:(608) 316-1858 o
mg.yearbook@mgschools.net

Fecha Límite
27 de septiembre de 2019

(over)

Instrucciones: Por favor, escriba en letra imprenta el texto a continuación. Esboce la colocación de su texto y la(s) foto(s) en
los cuadros del anuncio de abajo. Si elige un anuncio de media página o de una página entera, esboce la colocación del texto y
la(s) foto(s) en una hoja de papel en blanco y adjúntela a este formulario. No se olvide de incluir su(s) foto(s) cuando devuelva
este formulario. Por favor escriba su nombre en la parte posterior de la(s) foto(s) con un rotulador, los bolígrafos
pueden dañar la foto. Por favor, no nos dan su única copia de una foto. No podemos ser responsables por cualquier daño
o pérdida que pudiera ocurrir. No nos de copias impresas de fotos. Estas no escanean bién. Por favor, busque en el anuario del
año pasado para ver cómo las fotos pueden ser dispuestas en los anuncios. Es difícil cuando tenemos 3 fotos horizontales y 1
vertical para un anuncio de ¼ de una página ¼.
Notas a los que diseñan su propio anuncio y lo envían una copia digital: ¡NO SOMOS RESPONSABLES DE CÓMO
SUS ANUNCIOS YA HECHOS IMPRIMAN! Haremos todo lo posible para asegurarse de que los anuncios imprimen
correctamente y le notificaremos si creemos que no lo harán, pero no somos responsable de texto o fotos borrosas. La copia
digital debe estar en formato PDF o JPEG. No podemos trabajar con Word u otros documentos de software. También, debe ser
las dimensiones exactas del tamaño del anuncio que está pidiendo. Ponemos el nombre del estudiante en la parte superior del
anuncio así que por favor no ponga el nombre del estudiante en la parte superior de su anuncio.Nuestras dimensiones a
continuación son de la parte inferior del nombre del estudiante. Por favor, busque en el anuario del año pasado para ver
cómo los anuncios están diseñados. ¡¡También, corrija su anuncio con cuidado!! Siempre encontramos errores que
deben ser corregidos. Si pone una cita, por favor haga referencia al autor. Letras de canciones no

pueden ser más de 3 líneas y deben ser citadas.

Texto (Favor de escribir en letra de imprenta)

Elija un tamaño
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1/8 - (2 1/8” x 3 13/16”)………………$45
¼ - (4 5/8”x 3 13/16”)……………........$75
½ - (4 5/8” x 7 7/8” ……………….....$140
Página Entera - ( 9 5/8” x 7 7/8”)...$265

Página 1/8

(over)

