
13 de Septiembre, 2019 
 
Estimados Padres: 
 
Es este tiempo del año que esta bien ocupado para el último año de su estudiante.  Los 
siguientes son tres plazos importantes relazionados con su estudiante y la graduación. 
 

1. Fotos para la presentación de graduación 
2. La foto principal de su estudiante para el anuario 
3. Cuestionario completado para el anuario 
4. Anuncio de dedicación 

 
Estos articulos tienen que ser entregados los siguiente dias.  Es importante que entreguen los 
articulos el dia notado. 
 
15 de Noviembre, 2019.  Las fotos para la presentación de fotos debe incluir tres fotos.  Uno 
foto de bebé, una foto de joven, y la foto principal para el anual.  Puede incluir fotos divertidas.  
Estas fotos pueden ser enviadas digitalmente a la Señora Murphy al corréo electronico: 
tmurphy@cascadesd.org o puede traer una copia a la oficina de la escuela.   
 
27 de Noviembre, 2019.  Las fotos para el anual pueden ser enviadas digitalmente a 
rrobison@cascadesd.org.  La imagen debe ser resolución alta, serca a 1 mb de tamaño, 
orientación vertical, cerca y mas alto de la cintura, para que la cara tome una tercia de la foto.  
Por favor no envíe fotos de su teléfono porque la calidad de la imagen es muy baja.   
 
27 de Noviembre, 2019.  El martes 12 de noviembre, se enviará un formulario de Google a su 
estudiante para que lo complete a través de su correo electrónico de la escuela.  Por favor 
asegurese que su estudiante lo complete y que nos de su favorita frase.  Su frase tiene que 
tener 115 caracteres incluyendo espacios y debe ser en inglés.  En caso que dos estudiantes 
escojan la misma frase, el primer estudiante que envié la frase podra usarla y el segundo 
estudiante debera escojer otra frase.  Todas las frases tienen que ser apropiadas para la 
publicación de la escuela.  Frases que no son apropiadas no seran usadas.   
 
31 de Enero, 2019.  Para la dedicación de su estudiante, usted va a crear un anuncio en el citio 
web de Jostens en www.jostensadservice.com.  Allí va a poner el nombre de nuestra escuela y 
el domicílio para crear su propia dedicacion publicitaria.  Esta es una forma creativa de 
reconocer a su estudiante. Ver su mensaje traerá una sonrisa cuando él o ella recuerde su amor 
y apoyo durante estos importantes años de la escuela secundaria. Cuando esté considerando lo 
que le gustaría decir, piense también en el tamaño que le gustaría que tuviera su dedicación. 
Los precios son: un anuncio de ¼ de página cuesta $75, un anuncio de ½ página cuesta $110, y 
un anuncio de la página completa cuesta $165. 
 
Sinceramente,  
Roselyn Robison 



 
 


