
 

2016-17 FORMULARIO DE PEDIDO PARA PÁGINA DE ANUNCIOS Y DEDICACIÓN 

Por favor complete y devuelta este formulario para ordenar su anuario 2016-17 antes del 10 de Mayo 

Si desea comprar una página de dedicación o “Selfie”**, envíe su obra de 
arte y/o texto (adjunto o por correo electrónico) con este formulario    

antes del 26 de Abril a las 2:23PM 
 Marque una de las siguientes opciones:  
 [  ]  He adjuntado/enviado un correo electrónico (círculo uno) mis fotos y el texto para ser diseñado 
por el comité del anuario. 

[  ]  He enviado por correo electrónico mi obra de arte listo para ser impreso en el anuario como lo 
he diseñado.                    

           Envíe todos los correos electrónicos a: shortavenueyearbook@gmail.com                                                        
Todas las fotos deben ser aprobadas por el Comité del Anuario antes de publicarse en el anuario. 

     **** OPCIONES****                QUANTITY           PRICE           AMOUNT 

            Anuncio de página completa - $30        _______    X    __________  =    _______________ 

            Anuncio de media página - $20      _______    X    __________  =   _______________ 

            Anuncio de cuarto de página - $10       _______     X   __________  =  ________________ 

            Selfie *- $5 por foto                             ________   X  ___________ =  ________________ 

            Anuario (Tapa blanda) - $21                 ________   X  __________   =  ________________ 

            Anuario (Tapa dura) - $25                    _________ X ____________ = ________________ 

                                                                                   TOTAL DEBIDO      =  ________________ 

Devuelva su formulario de pedido a la oficina de la escuela junto con efectivo o cheque pagado a: 

 Friends of Short Avenue (FoSA). 

Las ordenes de dedicación deben ser recibidas el Miércoles, 26 de Abril a las 2:23PM 

Nombre de Alumno ______________________________________________________________________ 

Nombre de Maestro/a y # de Salón_________________________________________________________ 

Nombre de Padre: ______________________________________________________________________ 

Correo Electrónico______________________________________________________________________ 

Número de Teléfono______________________________________________________Texto?    SI  /   NO  

GRACIAS POR ESCRIBIR CON ESMERO… ☺  

* Tome un Selfie de usted, su familia/amigos y lo somete para nuestra “PAGÍNA de SELFIE”  

* Las órdenes del Anuario deben ser recibidas para el Miércoles, 10 de Mayo! 

* Preguntas? Envié un correo electrónico Tasha a shortavenueyearbook@gmail.com or llame/texto al 
310.245.9436
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