
Estimados padres/tutores legales: 

¿Están buscando una manera creativa para decirle a su hijo que “te quiero y estoy orgulloso de ti”? 
¡Deben publicar un anuncio de reconocimiento en el anuario de 2017-2018! 

Su hijo que está en 8vo grado es especial y un Anuncio de Reconocimiento siempre es una gran idea. 
En el futuro, hará que su hijo se sonría recordándose de todo su amor y apoyo durante estos años 
tan importantes.  Y es fácil crear un anuncio de reconocimiento.  Simplemente tienen que entregar 
este formulario de pedido completado, mandarnos por correo electrónico (email) sus fotografías 
favoritas y su mensaje.  ¡Es todo! ¡Nosotros haremos todo el resto del trabajo! 

Se les adjuntan los formatos que ofrecemos este año.  Todo lo que tienen que hacer es indicar el 
tamaño y formato que quieren en la parte de abajo.  Una vez que recibamos sus fotos y el mensaje 
que desean incluir (y su formulario de pedido completado), trabajaremos en colocar su anuncio de 
reconocimiento en el anuario.  
MANDEN SU MENSAJE DE CORREO ELECTRÓNICO A: bkreisman@susd.org  

Precios: 1/8 de una página: $40.00 
  1/4 de una página: $75.00 
  1/2 de una página: $125.00 

    Página completa: $200.00 

DEBEN ENTREGAR LOS FORMULARIOS DE PEDIDOS EN LA OFICINA NO MÁS 
TARDE DEL VIERNES, 2 DE FEBRERO DE 2018. 

Aun podemos mantener el anuncio un secreto hasta que se distribuya el anuario (solamente si su 
hijo/hija no trabaja en el equipo de publicación del anuario). 

¡El espacio es limitado! ¡Llenaremos el espacio de los anuncios en el orden de recibir los formularios 
de pedidos! ¡Deben reservar el espacio de su anuncio hoy! 

Atentamente, 
El equipo de publicación del anuario 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LA FECHA LÍMITE DE ENTREGAR EL FORMULARIO DE PEDIDOS PARA UN ANUNCIO DE 
RECONOCIMIENTO ES EL VIERNES, 2 DE FEBRERO DE 2018. 
Nombre del estudiante  
Maestro del primer período de clases  
Nombre del padre  
Email del padre  
Teléfono                  Mejor momento de llamar 
    Por favor mantenga este anuncio un secreto para mi hijo. 

Por favor elijan 1 tamaño y un formato de las siguientes opciones: 

Tamaño:  1/8 página($40.00) 1/4 página($75.00) 1/2 página($125.00) Página completa($200.00)

Formato: A B C D 

Firma 

Cantidad incluida:    Precio del anuncio $   Número del cheque              *Por favor escriban 
sus cheques a: Ingleside Middle School 

¡Por favor entreguen su formulario de pedidos en la oficina! 
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Formatos de los anuncios de 8vo grado

Formatos para 1/8 de una página: $40.00 

1 foto; mensaje de 50 palabras o menos 1 foto; mensaje de 50 palabras o menos, que 
incluye un encabezamiento 

2 fotos; sin mensaje 2 fotos; sin mensaje

Formatos para ¼ de una página: $75.00 

1 foto; mensaje de 25 palabras o menos, 2 fotos; mensaje de 25 palabras o menos 
con un encabezamiento 

3 fotos; sin mensaje 4 fotos; mensaje de 50 palabras o menos

A B 

C D 

A B 

C D 
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Formatos para ½ de una página: $125.00

1 foto; mensaje de 100 palabras o menos 2 fotos; mensaje de 35 palabras o menos 

3 fotos; mensaje de 70 palabras o menos 5 fotos; mensaje de 60 palabras o menos

Formatos de una página entera: $200.00 

3 fotos; mensaje de 100 palabras o menos 5 fotos; mensaje de 60 palabras o menos 

2 fotos; mensaje de 150 o menos 1 foto; mensaje de 150 palabras o menos

A B 

C D 

A B 

C D 
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