Información del anuario de la clase del 2021
de la Escuela Superior de Plainfield (PHS)
Estimados padre(s) /tutor (es) de la clase de graduación del 2021,
¡El personal del anuario está emocionado de ser parte del último año de su hijo! El trabajo en el
anuario 2021 ya está en marcha, y queríamos brindarles varios datos importantes. Revise
cuidadosamente toda esta información y si tiene cualquier pregunta o inquietud comuníquese con
nosotros vía correo electrónicos jmgreen@plainfield.k12.nj.us ό sevans@plainfield.k12.nj.us .

Retratos de los estudiantes de último año
Si su hijo no ha programado una cita, visite a www.prestigeportraits.com. Si necesita su código,
comuníquese con jmgreen@plainfield.k12.nj.us Los retratos de los estudiantes de ultimo año se
usarán para el anuario junto con otros paquetes que pueden comprar. Es importante que todos los
estudiantes de último año se tomen una foto.

Superlativas de los estudiantes del último año
A los estudiantes de último año se les envió un correo electrónico para nominar a sus compañeros
para la clase de superlativos del 2021 la cual será el 5 de enero del 2021. Los asesores del anuario
son los ÚNICOS que manejarán información superlativa y comenzarán el proceso de conteo y
finalizarán los resultados el 18 de enero de 2021

Citación de los estudiantes de último año
Los estudiantes de último año tienen la oportunidad de enviar una citación apropiada para la
escuela para que aparezca en el anuario. La citación no puede tener más de 140 letras. Se enviará
por correo electrónico a jmgreen@plainfield.k12.nj.us. La fecha límite para el envío de citación
es el viernes 28 de febrero del 2021. Este es un plazo estricto y no se aceptarán presentaciones
después del plazo. Tenga en cuenta que los asesores y la administración del anuario tienen la última
palabra con respecto a la idoneidad de las citas y si se incluirán o no en el anuario.

Compras de anuarios
El precio del anuario es $85.00. Puedes pedir tu anuario en línea www.jostens.com y siga a las
indicaciones para llegar a la pantalla de pedidos de Plainfield ό ingrese a
http://jostensyearbooks.com/?REF=A05176000. Un plan de compra también está disponible al
realizar el pedido. La oferta de pedido está disponible hasta el 22 de mayo del 2021. Tenga en
cuenta la siguiente información importante:



Si no puede hacer un pedido en línea y desea pagar en efectivo, cheque o giro postal,
comuníquese con la Dr. Evans. El correo electrónico es sevans@plainfield.k12.nj.us.



Los padres pueden comprar ¼ de página, ½ página o una página completa para publicar
un mensaje y/ό una imagen en el anuario. Los precios son los siguientes: ¼ es $25.00, ½ es
$40.00 y la página completa es $70.00. Si está interesado, envíe un correo electrónico a
jmgreen@plainfield.k12.nj.us ό sevans@plainfield.k12.nj.us

