TPP/ECHS

(por sus siglas en inglés, el Programa de Padres Adolescentes

y la Escuela Preparatoria con Universidad Temprana)

Fotografías de los estudiantes de 12º grado
Add Key Event Info Here!
Ha llegado ese tiempo del año, el otoño, cuando comienza la temporada de
fútbol americano y es el tiempo para las fotografías de los estudiantes de
12º grado. Si esta es una tradición nueva para usted, la información a
continuación le ayudará a navegar el proyecto de las fotografías de
estudiante de 12º grado. No es necesario contratar a un fotógrafo
profesional. Tendremos disponible los servicios de Dorian Studios, los
fotógrafos escolares, quienes se encargan de tomar la fotografía al principio
del año escolar y se puede utilizar en nuestro anuario. Si no entregan una
fotografía o la fotografía que entregan no cumple con las especificaciones
delineadas en la porción inferior, entonces, utilizaremos la fotografía que
tengamos del comienzo del año escolar. Anticipamos recibir la fotografía de
su estudiante y deseamos que este proceso sea fácil. Si le surgen preguntas,
por favor siéntanse en libertad de llamar al 503-365-4800 y pregunten por
Jessica Dayson o Eric Rose-Phillips. ¡Con gusto responderemos sus
preguntas!

Don’t Be Shy—Tell Them Why
They Can’t Miss It!
One More Point Here!
Add More Great Info Here!

Especificaciones para la
fotografía
Formato del archivo: JPG
Nombre del archivo:

La fecha límite para el anuario de 2019 es el 21 de diciembre,
2018.

Apellido_nombre.jpg
Ejemplo: smith john.jpg

Las fotografías para el anuario
*Tamaño mínimo: 2 pulgadas X 3
pulgadas, 300 ppi
*las fotografías deben ser a color
*las fotografías deben estar en
formato vertical
*Outdoor backgrounds and props are
okay. Sin embargo, estas no deben
obstruir la vista al estudiante. Les
sugerimos las fotografías tomadas de
los hombros hacia arriba o de la cintura
hacia arriba para conseguir la mejor
presentación del estudiante.
*No se permiten las fotografías en las
que los estudiantes hagan gestos o
señales con las manos
*El uso de accesorios y la ropa debe
seguir las directrices del código de
vestimenta del distrito escolar

Las fotografías para la
presentación de
diapositivas de
graduación
Las fotografías para la
presentación de diapositivas
pueden ser formal como las
fotografías para el anuario o
creativas mientras sean
respetuosamente apropiadas
para la ocasión, su ceremonia de
graduación.
*Tamaño: 3 pulgadas por 5
pulgadas, 300 ppi

*Fecha límite:

6 de abril, 2019

Si hay alguna preferencia
para la fotografía del anuario,
por favor marquen
claramente su selección
*Todos los archivos de las
fotografías deben entregarse en
formato electronico a través de
Dropbox

INSTRUCCIONES PARA
EL USO DE DROPBOX
¡NO ES NECESARIO CREAR UNA CUENTA
A TRAVÉS DE DROPBOX! SOLAMENTE
UTILIZEN EL URL A CONTINUACIÓN
CUÁNDO ESTEN LISTOS PARA PARA
SUBIR SUS FOTOGRAFÍAS A NUESTRA
CUENTA DE DROPBOX. PUEDEN SUBIR
LA CANTIDAD DE FOTOGRAFÍAS
NECESARIAS EN:

https://goo.gl/t2Kslp

