1 de octubre de 2020
Estimados Padres de Familia/Encargados de los estudiantes de cuarto año de la clase del 2021,
Es hora de planear el anuario del 2021 en la Escuela Superior de New London. Hemos escogido a la compañía
de fotografía: “Prestige Portraits by Lifetouch” para que sean los encargados de tomar las fotografías de los
estudiantes de cuarto año. Las sesiones de fotografía para los estudiantes de 12o grado de la Escuela Superior
de New London y de la Escuela de Ciencias y Tecnología han sido programadas para las siguientes fechas:
la Cohorte A (apellido A-L)

la Cohorte B (apellido M-Z)

Aprendizaje a Distancia

20 de octubre
9 y 10 de noviembre
7 y 8 de diciembre

22 de octubre
12 y 13 de noviembre
10 y 11 de diciembre

23 de octubre
TBD (después del 30 de octubre)
TBD (después del 30 de octubre)

Sesión 1
Sesión 2
Sesión 3

A cada estudiante de último año se le enviará una tarjeta de cita a su domicilio que contiene un código personal
único. Utilice este código único para programar su cita en el sitio web de programación en línea de la
empresa, www.prestigeportraits.com.
Con el interés de que todas las fotos sean iguales y de buena calidad, solamente las fotografías tomadas por la
compañía Prestige Portraits aparecerán en el anuario del 2021.
El anuario requiere fotos en determinadas poses que se tomaran en la sesión de fotografía. Fotografías
adicionales en otras poses pueden ser compradas a un precio especial. Después de que se tomen las fotografías
Prestige Portraits le enviará por correo una copia y un código para entrar en el sitio de la compañía en internet.
Usted deberá seleccionar la fotografía que usted desea que aparezca en el anuario. Usted tendrá la oportunidad
de comprar diferentes paquetes de las fotografías que desee, pero no tiene obligación de hacerlo.
Por favor seleccione con su estudiante la cita que más le convenga. El promedio de tiempo que tarda la sesión
es no más de diez minutos. Su estudiante será excusado de la clase para tomarse la foto, pero se recomienda
que esta cita no se haga durante exámenes ni pruebas asignados previamente. Su estudiante es responsable
de reponer cualquier trabajo que haya perdido en la clase durante la sesión de fotos.
Por favor anime a su estudiante a que asista a esta cita para asegurar la foto que seleccione para el anuario. Si
el estudiante no es fotografiado en una de estas sesiones, su foto en el carnet de identidad de la escuela será
usado en el anuario. Si el estudiante no escoge la foto, el comité del anuario lo hará por el estudiante para
poder cumplir con los plazos.
Gracias por su apoyo,
Sinceramente,

Dr. Jose Ortiz
Director

