
Noticias del Anuario de 2021! 
 
Este año necesitamos tu ayuda para crear tu anuario! Por favor, asegúrate de 
seguirnos en la página del anuario de instagram @lhsfalcons, y participa en nuestros 
concursos y encuestas. Las encuestas semanales se enviarán durante la clase de 
Asesoría y se publicarán en instagram para ayudarnos a encontrar información sobre 
un tema en el que estamos trabajando para las historias.  
 
Información del anuario para los alumnos del último año  
 
Fotografias: 
 
La fecha límite para las fotos del anuario es el 1 de diciembre.  
 
Las fotografías pueden ser profesionales o una foto tomada con un teléfono móvil 
(todos los alumnos de último año deben presentar fotos) 
 
La Sra. McCaffrey ofrece sesiones fotográficas gratuitas de 20 minutos para el anuario todos 
los jueves y viernes del mes de octubre. Las sesiones serán socialmente distanciadas y se 
requerirá el uso de cubrebocas por parte de los estudiantes que se fotografíen, excepto cuando 
se tomen fotos. Por favor, regístrese utilizando el siguiente enlace.  
 
 https://www.signupgenius.com/go/9040B4BAFAD2DA0F94-senior  
 
Utilice este enlace para enviar sus fotos. https://forms.gle/fsndu7W8aJVtTuMn9  
 
Asegúrese de que su fotografía cumpla con todas las reglas antes de enviarla y que su archivo 
de fotos este nombrado de esta manera: apellido_nombre_LHS2021 
 
 
Mensajes para estudiantes de último año: 
 
Los padres, familiares y amigos pueden crear un mensaje que se imprimirá en cada anuario 
para felicitar a los alumnos que se gradúen. Los mensajes pueden incluir fotos (nos encanta ver 
fotos de cuando eran pequeños).  Un miembro del personal del anuario combinará su mensaje 
y las fotos para crear un anuncio único para su estudiante. Pueden tener más de un mensaje si 
varios familiares y amigos quieren enviar buenos deseos. 
 
Los mensajes serán creados por nuestro personal del anuario para que se ajusten al estilo y al 
tema del anuario. Una vez que el mensaje sea creado, recibirá un correo electrónico con un 
borrador del mensaje para que lo revisen y lo aprueben. Si hay que hacer algún ajuste, se hará 
y de nuevo se enviará otro borrador de su mensaje para su aprobación.  

https://www.signupgenius.com/go/9040B4BAFAD2DA0F94-senior
https://forms.gle/fsndu7W8aJVtTuMn9


 
Para pagar por el mensaje, usted elegirá el tamaño y enviará este formulario. Después un 
crédito se añadirá a la cuenta de su estudiante, podrá pagar con tarjeta de crédito en línea o 
enviar un cheque a nuestro contador en LHS.  
 
Precios:  
1/16 de página: 25 dólares (sin foto)  
⅛ de pagina: $60  
¼ de pagina: $100  
½ de pagina: $175  
Página completa: $300  
 
El plazo de entrega del mensaje vence el 5 de noviembre, no se aceptarán entregas después 
ya que el personal del anuario debe notificar a nuestra editorial el número de páginas 
necesarias para el anuario ese fin de semana.  
 
Use este enlace para comprar un mensaje para su alumno de 12o grado: 
https://forms.gle/fZb3FKG4QVk4H5vs7  
 
 
¡Padres de alumnos de 12o grado ayuden con nuestro artículo sobre el primer día de clases! 
Estamos haciendo un reportaje sobre el primer día del jardín de niños y el primer día del último 
año de preparatoria.  
 
Por favor, llene el formulario para ayudarnos con esta historia. 
https://forms.gle/W1WSs7SksAoby9FQ8  
 
 
 
Fotos del Anuario de los estudiantes: 
 
Lifetouch no tomará fotos para la credencial de identificación este año, así que 
necesitamos su ayuda, por favor tome una foto y envíela al anuario para publicarla en 
la sección de retratos y también para utilizarla como foto de identificación.  
La fecha límite para estas fotos es el 15 de octubre 
 
Aquí están las reglas: 
 

● Todas las fotos deben ser verticales 2" x 3" con 300 Dpi (si se toma una foto con 
una cámara profesional o un teléfono celular se cumple este requisito) 

● Sólo se aceptarán fotos de la parte superior del cuerpo (hombros y cabeza), no 
fotos de cuerpo entero. Si quieres usar una foto de cuerpo entero, por favor 
recortarla antes de enviarla. 

https://forms.gle/fZb3FKG4QVk4H5vs7
https://forms.gle/W1WSs7SksAoby9FQ8


● La foto debe ser tomada de pie, con la cara hacia adelante, no se aceptarán 
fotos de lado o fotos tomadas por encima o por debajo de la cara. 

● Tenga un fondo de color sólido detrás de usted, use el modo de retrato en la 
cámara de su teléfono celular si lo tiene. 

● No se permiten sombras fuertes en la cara. Tomar fotos usando luz natural 
funcionará mejor. 

● Por favor, asegúrate de que tu cara y tu cabeza no estén obstruidas o 
recortadas. 

● No se permiten manos, sombreros o gafas de sol en las fotos. 
● No se permiten accesorios o animales en la foto con usted. 
● No se permiten impresiones de doble exposición 
● No se permite aplicar filtros de medios sociales. 
● La vestimenta debe cumplir con el reglamento del manual de LHS/HSD 

 
El archivo de la foto debe ser nombrado correctamente:  
Apellido_Nombre_grado 
Utilice el nombre completo que ha registrado en la escuela. No se permiten apodos 
como nombres de pila. 
 
Ejemplo: 
Smith_John_9 
 
Smith_John_10 
 
Smith_John_11 
 
Envíe las fotos a los siguientes enlaces: 
 
9º grado: https://forms.gle/DkEBzqUDq4kk73x28  
 
10º grado: https://forms.gle/DW7cwACSbWWCtBX79  
  
11º grado: https://forms.gle/h8U8UmB6oDZeKoUd8  
 
 
¡Ayúdanos a encontrar nuestras historias! 
 
Estamos enviando encuestas por medio del formulario de Google cada semana para 
ayudarnos a obtener información para los artículos de nuestro anuario. Tómese un 
momento y llene los formularios de Google para ayudarnos. 

https://forms.gle/DkEBzqUDq4kk73x28
https://forms.gle/DW7cwACSbWWCtBX79
https://forms.gle/h8U8UmB6oDZeKoUd8


 
Formulario Google de las vacaciones de verano: https://forms.gle/zrsL9AiQazbTKFuD9  
 
Formulario de Google sobre los pasatiempos y actividades durante la cuarentena: 
https://forms.gle/tsVZ1E6a92BdB11k7  
 
Pre-ordene un anuario 
 
Visite la página www.yearbookordercenter.com  y utilice el código 7789 para reservar 
su anuario. Los libros costarán 60 dólares hasta el 31 de diciembre. Los precios subirán 
a $65 a partir de 1/1/21. Pre-ordene su anuario 
 
 
 
 
 

https://forms.gle/zrsL9AiQazbTKFuD9
https://forms.gle/tsVZ1E6a92BdB11k7
http://www.yearbookordercenter.com/

