
Glencoe Yearbook Senior Ads 
Estimados padres: 
El tiempo está aquí; su hijo ha comenzado su último paso antes de la edad adulta, su 
último año. Este es un gran logro en su (y su) vida. El personal del anuario de Glencoe 
desea ayudarlo a mostrar lo orgulloso que está de ellos con un anuncio en el libro de 
este año. Los anuncios para los seniors son una forma de imprimir sus palabras de 
inspiración y amor, así como imágenes de momentos memorables de su niñez. 
Ofrecemos tres tamaños diferentes de anuncios: ¼ página, ½ página o página 
completa. 
Estamos haciendo las cosas un poco diferentes este año. Queremos SU entrada en el 
anuncio que seleccione para su estudiante. Estamos organizando tres noches para 
padres, donde puede venir y trabajar con nuestro personal de anuarios para diseñar y 
finalizar su anuncio.  
  
Es fácil. Siga estos pasos: 
1. Complete el formulario de pedido en el reverso de esta carta y tráigalo con usted 
cuando venga a una de las noches de padres. 
2. Traiga las imágenes que desea usar, ya sea fotos digitales o fotos impresas, y 
podemos escanearlas. 
3. Trabaja con un miembro del personal del anuario para crear tu anuncio. 
4. Presentar el pago (Se aceptan cheques, tarjetas y efectivo). 
  
Padres Noches: 
· 26 de Octubre 5-7 
· 19 de Noviembre  5-7 
· 12 de diciembre deº 5-7 
  
  
 No puede llegar a una de las noches de los padres, o no quiere preocuparse por 
diseñar un anuncio. Esta bien. Regrese este formulario y envíenos las imágenes que 
desea utilizar y nuestro personal del anuario creará un anuncio para usted que se 
relaciona con el tema del anuario. 
 
* El anuario de Glencoe es una publicación dirigida por estudiantes, debido a 
esto no aceptaremos anuncios diseñados por profesionales externos o miembros 
de la familia para la sección de anuncios para adultos mayores del anuario. 
Todos los anuncios serán diseñados por el personal del anuario. * 
  



  
  
  
  

 
 

Anuario de High Tides 
2700 NW Glencoe Rd. 
Hillsboro, OR 97124 

Todas las imágenes, formas y PAGOS orden debe ser recibido y despejado 10 de 
Febrero para estar  en el anuario. 
 
Nombre del estudiante: 
______________________________________________________________________ 
Nombre de la persona que compra el anuncio: 
____________________________________________________________ 
Dirección de correo electrónico donde se puede enviar la prueba: 
_________________________________________________________ 
(Si no asiste a una noche de padres) 

Marque la casilla correspondiente: 
❏  Estoy comprando un anuncio de página completa por $ 250 (8 " x10 "4-8 fotos y 

150 palabras como máximo) 
❏  Estoy comprando un anuncio de ½ página por $ 150 (8" x5 "2-5 fotos y 100 

palabras como máximo) 
❏  Estoy comprando un anuncio de ¼ de página por $ 80 (4" x 5 "1-3 fotos y 50 

palabras como máximo) 
❏  Estoy incluyendo un sobre con la dirección del remitente para que se devuelvan 

todas mis fotos (si no asiste a una noche para padres) 
❏  No necesito mi CD / imágenes / materiales devueltos 

Mensaje a Estar EN el Anuncio Senior (tenga en cuenta las restricciones de 
conteo de palabras): 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________ 
 


