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Atención Padres de Estudiantes de Último 

Año 
 

Hay dos oportunidades que usted tiene para personalizar el libro de recuerdos de su hijo/hija del 

grado 12. Este año es el tercer año que hemos decidido permitir que los estudiantes que 

presenten su propia imagen profesional para incluir la en el libro de recuerdos.  

 

 

Reglas de Retrato: 
Si opta por enviar sus propios profesionales retratos de alto nivel para el anuario, por favor envíe 

una foto tamaño cartera que cumpla con los siguientes requisitos de 22 de diciembre 2020: 

  

  

 Nombre y apellido 

 Por encima de la cintura para posar en orientación vertical 

 Fotos de color son preferidas 

 No se permiten accesorios o gorras en la foto.  

 

Si la foto no cumple con los requisitos, no se puede utilizar. Por favor, consulte con su fotógrafo 

para asegurarse de que se cumplen todas las reglas. Fotos aceptables serán utilizadas para 

publicaciones escolares. La mayoría de los fotógrafos están dispuestos a enviar fotos de alto 

nivel a la escuela, aunque deberían de confirmar con su fotógrafo. 

 

Como Entregar (en orden preferida): 
1. Envié la foto por correo electrónico al Sr. Roehl a cjroehl@bigfoot.k12.wi.us. Debido a 

nuestro filtro de spam, no asuma que el correo electrónico se ha recibido a menos que 

reciba un correo electrónico de confirmación en respuesta.   

 

2. Lleve las fotos a Sr. Roehl en el cuarto W6. Por favor asegure que el nombre del alumno 

está escrito en la parte posterior de la foto.  

 

3. Envie fotos a: 

Big Foot High School 

Attn: Chad Roehl 

401 Devils Lane 

PO Box 99 

Walworth, WI 53184 

  

Si no puede enviar sus propias fotos profesionales el estudiante todavía se representa en el anuario 

usando su foto de la escuela que fue tomada durante el registro   

 

mailto:cjroehl@bigfoot.k12.wi.us


Nombre del estudiante:  Nombres de los padres:  
 

Numero de fotos:   $ Cantidad entregada:   

Mensaje de Graduación 
 

Incluido en la mitad de abajo de esta página es la aplicación para incluir una foto de le infancia 

de su hijo(a) en las últimas páginas del anuario junto con un mensaje personal de usted. 

 

Tenga en cuenta que las imágenes se toman en orden de son recibidas, por favor envíe un correo 

electrónico con esta información junto con imágenes escaneadas o imágenes digitales tan pronto 

como sea posible. Por favor, no piense que hemos recibido su correo electrónico a menos que 

obtenga una respuesta. También puede traer las fotos a nosotros para escanear. El dinero y esta 

forma se deben dar a la oficina de la escuela secundaria o directamente al Sr. Roehl en el cuarto 

W6. Todas las fotos pueden serán regresadas después.  

 

Por favor, mantengan sus mensajes lo más conciso posible y entregar a más tardar el 22 de 

diciembre 2020. 

 

Mensajes pueden ser escritos en español. 

 

Gracias, 

Chad Roehl y el personal del anuario 

 

 

Anuario de 2020-2021  
Padres de familia: Escriban un mensaje personal para su hijo(a) para el anuario 

 

Mensaje: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Precio (por favor, seleccione la opción que está comprando): 

   1/6 de la página con 1 foto & 2 frases máximas   $30.00 

   1/4 de la página con 2-3 fotos & 5 frases máximas   $45.00 

   1/2 de la página con  4-5 fotos & 10 frases máximas  $80.00 

   1 página con 8-10 fotos & 20 frases máximas   $150.00 

 
* Las imágenes pueden enviarse por correo electrónico a Chad Roehl en cjroehl@bigfoot.k12.wi.us, 

enviados con su estudiante, dejados en la oficina o W6, o por correo a Big Foot High School (401 Devils 

Lane; PO Box 99; Walworth, WI 53184). Por favor haga los cheques a Big Foot High School. 

 
El personal del Anuario se reserva el derecho de editar según sea necesario. 

Dar a Chad Roehl, Asesor del Anuario 

Favor de Entregar antes de Dec. 22, 2020 


