1 de mayo de 2019
Estimados padres de estudiantes de 12 grado:
NOTA: El costo del anuario es una tarifa separada. Si se paga en línea, haga clic en “optional payments” (pagos opcionales). Si
prefiere pagar en persona, añada $45 a sus tarifas. No se aceptará las solicitudes de anuario después del 30 de noviembre.
¡Asegúrese pedir el anuario si va a comprar un anuncio para su estudiante que va a graduarse!
Anuncios-para-graduados (Ads-for-Grads en inglés) es una manera maravillosa para mostrar lo orgulloso que tiene para su hijo/a y para
celebrar su graduación. Adjunto encontrará el formulario de pedido para los anuncios-para-graduados. Si usted está interesado en poner un
anuncio para su graduado de 12 grado en el “Silver Scroll” del 2019-2020, por favor llene el formulario y devuélvalo con el pago para el 27
de septiembre de 2017, en la oficina principal. Debe hacer los cheques a nombre de “Monona Grove High School”.
Asegúrese de llenar ambos lados del formulario de pedido e incluya las fotos y el texto que desee para el anuncio. Tenemos una gran
cantidad de fotos que personas nos entregan durante todo el año, y no somos capaces de volver fotos siempre. Por esta razón, no nos dé
la única copia de una foto. Además, no nos dé copias impresas de fotos. Ellas no escanean bien.
Estamos ofreciendo anuncios de los siguientes tomanos: octavo de una pagina, cuarto de una página, media página, y páginas enteras. Si
desea diseñar su propio anuncio en casa, puede enviar el anuncio por correo electrónico en formato de pdf o jpeg a nuestra dirección de
correo electrónico a continuación. Por favor asegúrese de prestar atención al tamaño del anuncio y que vamos a colocar el nombre de
su hijo en la parte superior del anuncio para fines de indexación. Mire al anuario del año pasado para ver la disposición y tamaños. NOTA:
NO PODEMOS SER RESPONSABLES POR CÓMO IMPRIME UN ANUNCIO QUE YA ESTÁ HECHO. A veces el texto o las fotos pueden
ser borrosos o pixelados porque la calidad no es lo suficientemente alta. Haremos nuestro mejor esfuerzo para contactarle si nos damos
cuenta de algo que parece como si no se imprimirá bien, pero últimamente es su responsabilidad de garantizar la calidad del anuncio que
ya esta hecho.
Sólo un recordatorio, tiene que entregar las fotos de los estudiantes de 12 grado es para el 27 de septiembre. Si la empresa que usted
utilizó para sacar las fotos de su estudiante de 12 grado no nos enviara una foto digital, usted tiene que entregar un disco con la foto digital
en la oficina principal. Asegúrese de que cualquier disco que entrega está etiquetado con el nombre de su hijo/a en el disco. La mayoría de
las principales compañías nos envíe un disco con todas las fotos de los estudiantes a la vez. No aceptamos copias
impresas de fotos. Si utiliza un proveedor como JC Penney o PhotoXpress, pueden cobrar para obtener una copia de disco para el anuario.
Por favor, consulte con ellos ANTES de sacar fotos de su estudiante de 12 grado. Si no recibimos las fotos antes del 27 de septiembre,
vamos a utilizar la foto que sacaron para su tarjeta de identificación de la escuela. Si no tenemos una foto de su ID, su foto no aparecerá en
el anuario. Por favor asegúrese de sacar estas antes de la fecha límite. Por favor no llame para preguntar si hemos
recibido la foto de su hijo/a ya que no podemos devolver 250 llamadas de teléfono y necesitaremos al menos una semana para pasar por
todas las fotos recibidas para ver quién nos falta. Además, muchas fotógrafos envían fotos en el último minuto. Después de pasar por las
fotos que hemos recibido, vamos a publicar una lista fuera de la sala 226 y la oficina de asistencia de los estudiantes de 12 grado que no
han entregado una foto. Si el nombre de su hijo/a está en esa lista, por favor, pida a él / ella que pase por la sala 226 después de
la escuela o puede llamar o enviar un correo electrónico, mg.yearbook@mgschools.net especialmente si su fotógrafo le ha dicho que él/ella
ya ha enviado la foto. Tenga la seguridad, hacemos todo lo posible para conseguir una foto para cada estudiante.
Al igual que en años anteriores, sólo aceptamos fotos de la cintura para arriba y no aceptamos fotos con los sombreros. Además,
deben ser de al menos 350 dpi y orientación vertical. Generalmente, la imagen es de 1 mb de tamaño cuando es una imagen de
buena calidad. Si no está seguro si vamos a aceptar una foto, incluya uno que usted sabe que la aceptaremos. Asegúrese de notar que
esta foto es una
segunda opción .
Gracias por su apoyo con nuestro esfuerzo. Si tiene alguna pregunta, por favor, póngase en contacto con el personal de “Silver Scroll” a
316-1858 o envíe un correo electrónico a mg.yearbook@mgschools.net No estaremos disponibles después del 8 de junio o antes del 30 de
agosto.
Sinceramente,
Jennifer Dames, Asesora

“Promoting Excellence for Global Opportunities”

