
Los retratos deben entregarse para el 28 de Febrero de 2021 
¡NO SE ACEPTARÁN RETRATOS TARDÍOS! ¡TOME SUS FOTOS PRONTO! 

Especificaciones: 
● La foto debe ser de 2 "x 3" (o 600 de ancho x 900 de alto en píxeles). La resolución DEBE 
ser 300 DPI para una foto de alta calidad.Un DPI más bajo puede resultar en una foto borrosa o 
pixelada en el anuario. 
● Esta foto debe ser de estilo retrato (más alta que ancha); vea el ejemplo de arriba 
● La foto puede ser de los hombros hacia arriba o de todo el cuerpo; no la recortaremos por 
ti 
● Aceptaremos fotos con paisajes ambientales 
● Aceptaremos cualquier pose que sea apropiada para la escuela. 
● NO aceptaremos fotos que tengan bordes o imágenes prediseñadas agregadas 
● NO aceptaremos fotos con marcas como logotipo o texto 
 
Sumisión: 
● Para obtener los mejores resultados, envíe la foto como un archivo digital en formato JPG 
o PNG 
● Los archivos JPG y PNG deben titularse así: "apellido_primer nombre" (ejemplo: 
Nguyen_Amy), y deben usar el NOMBRE LEGAL COMPLETO del estudiante, no los apodos 

 
Dónde enviar fotos: 
●      Debido a COVID 19, el envío de sus fotos será diferente este año. NO envíe fotos por 

correo electrónico. Este año, nuestra editorial está creando una aplicación gratuita que puede 
descargar en su teléfono y que le permitirá enviar su foto allí. Esto ayudará al anuario, ya que 
los cargará automáticamente en el anuario. Un video en su clase de asesoría le mostrará 
cómo usarlo. 
Todas las fotos DEBEN enviarse antes del 28 de febrero a las 3:45 

p.m. 

 

Información 
sobre Retratos 

de Seniors 
Por favor, lleve este volante a su fotógrafo 



Si su foto no se recibe en este momento, se usará su retrato de la escuela del año pasado. Por 
favor, siga las pautas anteriores lo más cuidadosamente posible. Cualquier desviación podría hacer 

que su foto se pierda o se imprima en mala calidad. Agradecemos su ayuda para mantener este 
proceso en funcionamiento. Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a Doug Miles en 

milesd@hsd.k12.or.us 
 

¡Gracias!  
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