
Dear Parents of the Class of 2023:

The Yearbook Staff needs your help.
ALL SUBMITTED PHOTOS ARE DUE BY MARCH 1, 2023

1. Please submit a BABY photo of your senior by MARCH 1, 2023. This is for ages birth-3.
Submit it to the link at the bottom, or on hrvhs.com

2. You may also submit ONE FlashBack photo of your senior and/or the senior class. This
is for ages K-8th grade. Groups of seniors are preferred. Submit these to the link at
the bottom, or on hrvhs.com

3. Senior Portraits are due online by March 1, 2023. SENIORS may submit one photo only
to the link at the bottom, or on hrvhs.com

FlashBack, Baby, and Senior photos MUST BE UPLOADED to this link:

Go to www.HJeShare.com .
Use this school code to log-in: hrvhs.

Follow the directions.
You will need an email address.

Senior photos for the HRVHS yearbook are due by March 1, 2023. Here are the specifications
for the 2022-23 school year:

● A color or black and white, upper body shot; “head and shoulders” looks best. We
will crop it to meet this requirement if you do not.

● A vertical photo – we will crop it to be vertical if it is not.
● Fashion hats only, no messages
● Background may be any color, indoor or outdoor
● We do not publish joke photos.
● Digital images must be at least 300 dpi at 1.5” x 2” (when you submit online, you will

be told if your photo’s resolution is not correct).

After reviewing all photo submissions, Yearbook Staff will determine the final selections for
publication. Submitted photos are not guaranteed to be included in the yearbook.

http://www.hjeshare.com/


Estimados padres de la clase de 2023:

El personal del anuario necesita su ayuda.

TODAS LAS FOTOS SE DEBEN ENTREGAR ANTES DEL 1 DE MARZO DE 2023
Envíe una foto de BEBÉ de su hijo mayor antes del 1 DE MARZO DE 2023.
Esto es para edades desde el nacimiento hasta los 3 años. Envíelo al enlace al final de esta
página o en hrvhs.com

También puede enviar UNA foto FlashBack de su estudiante de último año y/o de la clase de
último año. Esto es para las edades de K-8vo grado. Se prefieren grupos de personas
mayores. Envíelo al enlace al final de esta página o en hrvhs.com.

Los retratos de los estudiantes del último año deben presentarse en línea antes del 1 de
marzo de 2023. Favor de enviar una foto solamente al enlace al final de esta página o en
hrvhs.com.

Las fotos FlashBack, Baby y Senior DEBEN CARGARSE en este enlace:
Vaya a www.HJeShare.com .
Use este código de escuela para iniciar sesión: hrvhs.
Sigue las direcciones.
Necesitará una dirección de correo electrónico.

Las fotos para estudiantes de último año para el anuario de HRVHS deben entregarse antes
del 1 de marzo de 2023. Estas son las especificaciones para el año escolar 2022-23:

● Una foto de la parte superior del cuerpo en color o en blanco y negro; "cabeza y
hombros" se ve mejor. Lo recortaremos para cumplir con este requisito si no lo hace.

● Una foto vertical: la recortaremos para que sea vertical si no lo es.
● Solo sombreros de moda, sin mensajes.
● El fondo puede ser de cualquier color, interior o exterior.
● No publicamos fotos de broma.

Las imágenes digitales deben tener al menos 300 ppp de 1,5" x 2" (cuando las envíe en
línea, se le informará si la resolución de su foto no es correcta).

Después de revisar todas las fotos enviadas, el personal del anuario determinará las
selecciones finales para su publicación. No se garantiza que las fotos enviadas se incluyan
en el anuario.

http://www.hjeshare.com

