
Foto de la Clase del 2018 
  

Todas las fotos de "seniors" deben ser presentadas al anuario en LÍNEA. 
 
El proceso es simple. Hay dos maneras de presentar una imagen: 
 
1) Vaya al www.hrvhs.com. A la izquierda, haga clic en el enlace que dice "Submit Senior 
Photos". Siga las instrucciones. Usted necesitará una dirección de correo electrónico. 
 
2) Vaya a www.HJeShare.com. Utilice el código escolar para meterse: hrvhs. Siga las 
instrucciones. Usted necesitará una dirección de correo electrónico. 
 
Fotos de alto nivel para el anuario HRVHS se reciben hasta el jueves, 2 de noviembre 
2017. No podemos garantizar que las fotos  que nos llegaron tarde se imprimirán en el 
anuario. Los “Seniors” deben programar las citas con los fotógrafos a más tardar el 1 de 
septiembre 2017. Animamos a los estudiantes para obtener una foto tomada durante los 
meses de verano en que los fotógrafos no están sobre cargados. 
 
Si los estudiantes se toman sus fotos en la localidad, el fotógrafo debería mandar sus 
fotos al personal del anuario. Si las fotos son tomadas fuera de la ciudad, es la 
responsabilidad del estudiante de tomarse una foto que cumpla con las especificaciones 
del anuario. También, los estudiantes que usan fotógrafos fuera de la ciudad deben 
entregar personalmente su foto al consejero del anuario antes de la fecha designada. 
 
Aquí están las especificaciones para el año escolar del 2017-18: 
• Una foto en blanco y negro de la parte superior del cuerpo: “Cabeza y hombros” 
• Una foto vertical 
• Sombreros de moda, sin mensajes 
• Dimensiones deben ser 1.5” amplias por 2” alto  
• Fondo puede ser cualquier color, de interior o al aire libre  
• Preferimos imágenes digitales, pero aceptaremos copias impresas. 
• Imágenes digitales deben ser al menos 300 dpi en 1.5” x 2” (al momento de enviarlo, se 
le indicará si la resolución de la foto no es correcta). 
 
PLAZO: jueves, 2 de noviembre 2017. 
 
Gracias por su cooperación. Si usted tiene alguna pregunta, por favor llame a Nan 
Noteboom, al 386-4500. 
Información de anuncio de bebé será enviada por correo a los padres de los "Seniors" en 
noviembre. El plazo para anuncios para bebé será a mediados de diciembre. 
Los estudiantes deben presentar "fotos de flashback", no los padres. 
La foto de la clase de "seniors" se realizará en mayo de 2018. 
 
 


