
Estimada comunidad de Desmares
Todos sabemos lo importante que es el día de la fotografía para todos y para el anuario.

así que le pedimos a Milan Rose que hiciera nuestro tradicional día de fotos pero al aire libre y sin contacto
por la seguridad de nuestros delfines y personal

el sábado 3 de octubre .

Así es como funciona:
1) Vaya a Desmares durante su franja horaria

2) Los padres / tutores permanecen en el automóvil y estacionan frente a la entrada principal de la escuela.
3) Un voluntario enmascarado se acercará a su automóvil y acompañará a su hijo / a hasta uno de los fotógrafos.

(habrá 4 fotógrafos)
* Los estudiantes deben usar máscaras y se las quitarán antes de tomar la foto.

4) Los estudiantes no tocarán nada, las fotos se toman de pie y cada niño solo tomará un par de minutos.
5) Imprima el formulario de pedido adjunto y entréguelo a su hijo / a para que se lo entregue al voluntario

enmascarado.
6) Si no puede imprimirlo, escriba el nombre y apellido de su hijo / hijos en un papel, el nombre del maestro y el 

paquete que elija
7) Envíe un cheque pagadero a Milan Rose, o en efectivo exacto o pague en línea en: www.MilanRose.com

(seleccione fotos escolares prepago del menú en la parte superior derecha, elija prepago K-11, su código en línea es 
el número de identificación de estudiante de su hijo que se puede encontrar en la página del panel de Genesis)

8) El voluntario enmascarado acompañará al niño / niños de regreso a su automóvil

A continuación se muestra el calendario:

9: 00-10: 00 Apellidos AC
10: 00-11: 00 Apellidos DK
11: 00-12: 00 Apellidos LP

12: 00-12: 30 -------- Pausa para el almuerzo ------ --------
12: 30-1: 30 Apellidos QZ

POR FAVOR IMPRIMA - Formulario de pedido para el día de la foto del Drive-Thru

* Por favor, haga todo lo posible para venir durante su franja horaria, pero entendemos totalmente si no puede y 
llegará en otro momento.

* Tenga en cuenta que las fotos de la clase grupal no se harán en este momento.

* Cuando las fotos estén listas, organizaremos la recogida en la acera.

Tu PTO
"Cuando trabajamos juntos, a nuestros hijos les pasan grandes cosas"

http://www.milanrose.com/
https://desmarespto.membershiptoolkit.com/assets/03141/Drive-Thru_Picture_Day_Order_Form.pdf

