Formulario de pedido del Anuario de la
Preparatoria de Royal High

Nombre del Estudiante
______________________________
Numero Telefónico
____________________________________
Nombre de la persona que realiza la compra (si es
diferente de arriba)

_____________________Teléfono________________
__ Estoy comprando un anuario solamente
__ Estoy comprado un mensaje personalizado/ espacio publicitario solamente (verifique su
tamaño)

__ $25 por ¼ Espacio de Pagina __ $50 por ½ Espacio de Pagina __ $100 por Página Completa
__ Estoy comprando AMBOS anuarios Y un mensaje personalizado/ espacio publicitario
(verifique su tamaño)
__ $25 por ¼ Espacio de Pagina __ $50 por ½ Espacio de Pagina __ $100 por Página Completa
El mensaje/ espacio publicitario es tuyo para personalizar como quieras. Cualquiera puede
comprar un espacio. Puedes agregar fotos en tu espacio. Los estudiantes pueden escribir mensajes
especiales a otro alumno, amigo, pariente, etc. Los padres / abuelos pueden crear un mensaje para
su hijo / nieto. Puedes promocionar un negocio, un deporte, un club. Las posibilidades son infinitas.
Todos los mensajes / espacios publicitarios serán enviados y aprobados por el personal escolar de
RHS antes de ir a imprimir. Todos los espacios personalizados deben de ser entregados antes
o el día 28 de febrero del 2018. (Mire la página adicional para obtener más información específica
sobre el diseño de su mensaje / espacio publicitario)
Precio del Anuario - Día Festivo (precios de descuento), precios de preventa y precios regulares
___ $35 por libro - Cuando se compre en Nov/Dic.-Especial de día festivo Los precios de
Especiales terminan 12/31/17
___ $40 por libro - Cuando se compre en Ene/Feb. – Termina en Precio de pre-venta 2/28/18
___ $45 por libro - Cuando compra en marzo - Precio Regular 3/31/18 ultimo día para comprar por
adelantado

___ $45 por libro – Cuando se compra después de que llegan los anuarios (solo habrá cantidades
limitadas disponibles)

* Habrá una Fiesta de firmas de Anuario en la primavera, al final del año escolar para
aquellos que hayan comprado un anuario con anticipación. Se proporcionarán Alimentos/

Actividades cuando vengan a la fiesta de firma del anuario para recoger su anuario…comer, pasar
el rato con amigos, firma libros. Solo aquellos que compren un anuario podrá asistir a la fiesta
de firmas de fin de año. *

____ Cuenta total debido Ahora

Día de Pago _______________

Pautas para crear el mensaje personalizado/espacio publicitario del anuario RHS
Si compra un ¼ espacio de página las dimensiones reales son: Ancho 3.75” x Altura 4.75”
Si compra un a ½ espacio de página las dimensiones reales son: Ancho 7.5” x Altura 4.75”
Si compra un espacio de página complete las dimensiones reales son: Ancho 7.5” x Altura 9.5”
La resolución/ DPI debe estar en 300.

Puede incluir fotos y texto de su elección y hacer su propio diseño y diseño del espacio. Cuando
haya terminado, puede enviarlo por correo electrónico a lisa@dorsingdesigns.com.
O bien, si desea que hagamos el diseño y el diseño del espacio por usted, proporcione la
información necesaria rellenando la información a continuación.
Nombre de la persona que envía el mensaje personalizado:
____________________________________
Teléfono: ______________________Corre electrónico: _________________________
Tamaño del espacio comprado:
Completa

__ ¼ Espacio de Pagina __ ½ Espacio de Pagina __ Pagina

¿Cuántas fotos quieres incluir?? (marque uno)
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Si va usar fotos, envié las fotos por correo electrónico a lisa@dorsingdesigns.com o deje la (s)
foro (s) impresa (s) en la oficina de la escuela preparatoria con su nombre y número de
teléfono en el sobre.
¿Qué quieres decir en el espacio? (Escríbalo exactamente como lo quieras) ____________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
O puede dibujar sus ideas y palabras en el espacio a continuación:

Si tiene preguntas sobra su diseño/ dibujo, comuníquese con Lisa Dorsing a
lisa@dorsingdesigns.com o llame al (509) 989-5946. La fecha límite para la entrega personalizada
de la página es el 28 de febrero de 2018. Entregue este formulario en la oficina de la escuela
preparatoria o envíelo por correo electrónico a Lisa al correo electrónico que se muestra
arriba.

