
Estimados estudiantes y familias de los Seniors: 
 

El personal del anuario necesita que sepa algunas cosas:  
 

los RETRATOS DE LOS SENIORS deben presentarse antes del 30 de noviembre de 2020. 
● Envíe su foto por correo electrónico como archivo adjunto a mhsyearbook@molallariv.k12.or.us 

○ Línea de asunto: nombre del alumno retrato senior 
○ Debe recibir un correo electrónico de confirmación de que recibió su retrato. 

● Si se envía después de esa fecha, puede pagar una tarifa por retraso para que se agregue su 
retrato, siempre y cuando las páginas aún no se hayan enviado al editor. 

○ Si no envía un retrato de su estudiante senior, se usará su foto de identificación de 
estudiante. 

○ Si no le toman la foto de identificación de estudiante, aparecerá como no en la foto. 
 

NUEVO ESTE AÑO!  Comparte tu recuerdo favorito de la escuela. 
● Los estudiantes Seniors  pueden enviar su memoria escolar favorita para que se incluya en la 

sección de Seniors del anuario. 
○ Podría ser una historia humorística de la escuela primaria, un momento de claridad en la escuela 

preparatoria o un evento compartido que se quedará contigo para siempre.* 

● Envíe su memoria por correo electrónico en 50 palabras o menos a 
mhsyearbook@molallariv.k12.or.us 

○ Asunto: memoria de la escuela de [nombre del alumno] 
○ Debería recibir un correo electrónico de confirmación de que se recibió su correo electrónico. 

● Fecha límite antes del 30 de noviembre de 2020. 
 

¿Sabías? Anuncios GRADUADOS Están disponibles para la compra. 
● Familiares, amigos, entrenadores, maestros, cualquiera puede comprar un GRAD AD para un 

senior. 
○ Use fotos de bebés, fotos de acción o fotos familiares. 
○ Agrega un mensaje personalizado* 

● La información del pedido se enviará en una fecha posterior. 
 

¡Y no olvide comprar su ANUARIO 2021 ahora! 
● Ahorre $ 10 si lo compra antes del Año Nuevo. 

● Detalles en el formulario de pedido del anuario en sus materiales de registro. 
 

 
Preguntas? Envíe un correo electrónico a mhsyearbook@molallariv.k12.or.us. 

*El personal del Anuario Molalla Arrow se reserva el derecho de solicitar una foto alternativa, diferente memoria de la 
escuela, o hacer correcciones a un Anuncio de Graduación si alguna presentación se considera inapropiada o incorrecta 

por cualquier motivo. 
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