
¿Cómo entregar su foto de doce grado y cita de doce grado 2020-21? 

 
Si su estudiante asiste en la escuela, aprendiendo virtual o haciendo híbrido de los dos, el equipo del 
Anuario de Century está trabajando para incluir cada estudiante en el anuario y cubrir cada evento que 
está pasando durante año histórico y único.  
 
NINGUNA INFORMACIÓN PERSONAL SERÁ GUARDADA POR EL PUBLICADOR. Su información será 
solamente accesible por Doug Miles, el maestro del Anuario de la Preparatoria de Century, y su foto es 
directamente subida al programa digital del anuario que los estudiantes usan para crear el anuario cada año.  
 

REQUISITOS IMPORTANTES:: 
● Se tiene que entregar las fotos para el 28 de febrero, 2021.. Si no recibimos una nueva foto para 
usar, su foto del año escolar será usada, si tuvo una.  
● Las fotos del estudiante deben seguir los Estándares de Conducta del Estudiante 20-21 que se puede 
encontrar:https://www.hsd.k12.or.us/cms/lib/OR02216643/Centricity/domain/4/documents/catalogs_handbooks
/StandardsofStudentConduct_SP.pdf  
● Solamente UNA foto se puede admitir y no dejará admitir otra foto después que has admitido una foto, 
asi que asegurate que estes contenta con la foto.  
● Solamente el estudiante puede estar en la foto, pero estudiantes de doce grado pueden tener 
mascotas u objetos personales en la foto con ellos.  
● Nosotros NO cortaremos su foto (al menos que haya algo inapropiado en el fondo), así que sea 
consciente de que fotos de todo el cuerpo no mostrarán la cara del estudiante claramente comparado a una 
foto de cerca (de hombros a arriba de la cabeza).  
● Si usa cualquier de los dos métodos de abajo, usted reconoce y acepta estos requisitos.  
● Máscaras, pintura de cara, o señales de mano están prohibidos, incluso la señal de paz. 

 
 
¿Preguntas? Si tiene cualquier preguntas, por favor contáctese con Doug Miles, el maestro de anuario, a 
milesd@hsd.k12.or.us 
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Como subir foto: 
Escoge UNA de las dos opciones de abajo: 

 
¡Anuncios de Estudiantes de Doce Grado $1.00! 
¡Estudiantes de Doce Grado! ¡Para honrarlos este año, el anuario quiere darles un anuncio gratis en el 
anuario! El anuncio es ⅛ de la página y tiene espacio para una foto y mensaje para usted y para que sus 
padres escriben uno. Vaya a https://yearbookforever.com/ y entre “Century High School” para el nombre de la 
escuela y siga las instrucciones para crear un anuncio para el estudiante de doce grado. Tamaños grandes 
están disponibles por un precio. Hay una cuota de servicio de 3.5% 
 
CITAS DE ESTUDIANTES DE DOCE GRADO 
Vaya al siguiente formulario de Google para entrar su cita de doce grado. Debe completarlo para el 28 de 
febrero, 2021. https://bit.ly/36GvgN0 

 
¿Preguntas? Si tiene cualquier preguntas, por favor contáctese con Doug Miles, el maestro de anuario, a 
milesd@hsd.k12.or.us 

Opción 

 

 

Aplicación de “Yearbook Snap”  

Para subir su foto usando “Yearbook Snap”:  

1. Baje el app “Yearbook Snap”de la tienda de App o Google Play y abrelo. 
2. Teclea el nombre de su escuela y escoge su escuela de la lista. 
3. Teclea el código de acceso de la escuela y haga clic “Enter.” Código de 

acceso: jaguar  
4. Haga clic en “Submit Photos” y seleccione la categoría de “Portraits”. 
5. Seleccione su foto(s) para subir, y haga clic en el botón “Upload”.  
6. Haga clic en la foto y teclea el nombre de su estudiante y su grado en la 

sección de “Add a note”.  
7. Haga clic “Done”, después haga clic “Save” y después “Upload”. 
8. Ponga su primer nombre, apellido y correo electrónico, y después haga clic 

“Submit Photos”. Las imágenes son subidas a su escuela. 

Opción 

 

Subida Comunitaria 

Para subir su foto usando Subida Comunitaria: 

1. Vaya a yearbookforever.com. Busque por su escuela en la página principal y 
haga clic “Shop the Store”. 

2. En la siguiente página, haga clic en enlace de “Community Upload” en la parte 
arriba de página.  

3. Teclea el código de acceso de la escuela y haga clic “Enter”. Código de 
acceso: jaguar  

4. Haga clic en el botón de “Upload Photo” y seleccione la foto que quiere subir. 
5. Haga clic en la caja “This photo is a portrait”. Usted será requerido en teclear 

el primer nombre y el apellido del estudiante y su grado.  
6. Teclea su primer nombre, apellido y correo electrónico. 
7. Haga clic la caja de los Términos, después haga clic en “Submit Photos”. Sus 

imágenes son subidas a su escuela. . 
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