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Preguntas 
Más Frecuentes

¡Día de las 
Fotas!

P: ¿Se puede ver las fotos de mis hijos online?
R: Nosotros trabajando con escuelas primeria y secuderia, 
y los estudiantes son los menores. Nosotros no publicar 
las fotas online como parte del acuerdo con las escuelas.  
Si no le gusta las fotas nos ofremos un dia de retomar 
fotas o se puede devolver las fotas a nosotros por un 
reembolso total

P: ¿Cual es la fecha límite a entregar un pedido?
R: Los pedidos debe ser entregado en la dia de las fotas. 
Los pedidos tardes serán aceptado; pero, las fotas no 
son tramitar hasta que la dia de retomar fotas y las fotas 
tendrá un fondo elegido a las escuela

P: ¿Qué pago aceptan?
R: Puede pagar con tarjeta de credito online, aceptamos 
Visa, Mastercard, or Discover.  Puede pagar con cheque o 
efectivo con este forma en la dia de las fotas a la escuela.  

P:  ¿Hizo un pedido online, nescesitan traer el 
recibo a la escuela?
R: Sí, por favor imprima y traga lo a las día de las fotas.

P: ¿Si mi hijo esta ausente a la día de las fotas, 
puede asistir a la día de retomar las fotas?
R: ¡Sí! La fecha de la día de retomar las fotas será seis 
semanas despues.  Por favor, contacto servicio de 
clientes a (800)482-0321 por la fecha exacta.

P: ¿Puede recibir el copyright por la imagen?
R: Sí, con la compra de CD o image digital.  Algunos 
paquetes incluir un image digital también.

P: ¿Puede pedir más fotos?
R: Más fotas son disponsible online o por llamando 
servicio de clientes.

P: ¿Puede mis fotos ser enviadas a mi casa?
R: Sí, la entrega cuesta $8.  Por favor, complete el 
formulario del fondo en este sobre.

P: Cuál es su dirección y numero de telefono?
R: La dirección:                                                 
                    
  300 West Forest 
                    Ypsilanti, MI 48197

El numero de teléfono: 1.800.482.0321

 
*Nuestra garantía:

 Si no te gusta su las fotas, nos reharemos el foto 
o comprelos, si se devuelve dento de diez díasa 

recibiendo
 
 
 

Si su checque es devuelto sin pagar, podemos reenviar 
electrónicamente. La tarifa de servicio del banco se añadirá a los 

todos.  Pago por cheque es  tu autorizacion a este checque puede ser 
convertido a un EFT una vez más . Todos los cheques o los EFT puede 

ser presentado electrónicamente con un EFT seperado por la tarifa 
maximo en el estado del servicio.

¿Preguntas? 1.800.460.0124 o www.statecheckfees.com

¡Escoja tu color de fondo gratis!

¡Más opciones 
online!

Descuentos de las fiestas disponsible solo online a

¡Las fiestas será aquí antes de que lo sepa! 

y a teléfono1.800.482.0321
¡Gasta $ 30 o más y recibe una descarga 

digital gratis!

¡Gasta $ 30 o más y recibe una descarga digital gratis!

 Hace un pedido antes de 6 Deciembre por entrega mas pronto

este año
Memorias
Regalar el obsequio  de



Adjunte un cheque o giro postal por el monto exacto y devuelva el sobre el día de la fotografía. Haga los cheques a nombre de: 
Los pedidos recibidos después del día de la fotografía se entregarán con la repetición de las imágenes.

¿Preguntas? Llamé el servicio de clientes a (800)482-0321 de lunes a viernes

Agregar a cualquier paquete o pedido a la carta

Placa personalizada
Una placa de nombre grabada en una 

placa de 5x7 ”.  
Impresión de 4x6 “incluida.

Sin PaqueteCon Paquete

$15 $25

Marco Espejo
Personalizado y  Grabado 

Foto incluido

$20

Impresión de metal flotante
Estampados de metal flotan a 3/4” de 
la pared. Incluye bloques de montaje 
de madera en la parte posterior. 5“x7”

$18

Posavasos
Juego de 4

$15

Email de los 
Padres:

No. de Telefono

Grado: Nombre del maestro:

Apellido del estudiante:

Nombre del estudiante:
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ESCOJA UN COLOR DE FONDO 
 **SI NO COMPLETADO, EL COLOR  SERÁ ELEGIDA POR LA ESCUELA**

AZULGRIS MORADOROSA ANARANJADOVERDE

A

B

D

F

C

Pizarra de Foto  
El soporte incluido 

En color o en blanco y negro

$15

Adorno Metálico
Selección de: 

Estrella, Circulo, o Copo de Nieve

$10

Magneto Metálico
2”x3” - elección de: 

       uno       conjunto de dos     juego de 4

$9 $15 $25

Llavero Metálico
Remolino, rectangulo, 

o corazón

$10

2

1

Escoja un Paquete

¡Elija sus complementos!

Pida Online a

3

--

E

 Frente
Espalda 

Taza de cerámica con foto 
Impreso con la nombre de la escuela y  

el año

15 oz.

$15
 11 oz.

$13

Soportes de Telefono
Expendable

$12

Alfombrilla  
de Ratón

$10

1 - 8x10

$12

4 - 3.5x5

$12 $12 $12

2 - 5x7

$12

8 - 2.5x3.5
(Carteras)

16 - 1.5x2.5
(Intercambios)

Agregar a un paquete:

O ordenar sin un paquete:

Back

Front

¡Gasta $30 o más y recibe una descarga digital GRATUITA! ¡Conéctese en línea para ahorrar aún más!

¡Gasta $30 o más y recibe una descarga digital GRATUITA!

1 - 8x10
2 - 5x7
4 - 3.5x5
8 - 2.5x3.5
¡GRATIS! Descarga Digital

4 2 - 5x7
2 - 3.5x5
12 - 2.5x3.5

5

1 - 5x7                         
2 - 3.5x5
4 - 2.5x3.5
8 - 1.75x2.5

6 1 - 3.5x5     
2 - 2.5x3.5
8 - 1.75x2.5

7

5

1 - 8x10
4 - 5x7
4 - 3.5x5
8 - 2.5x3.5
¡GRATIS! Descarga Digital

3

1 - 8x10
4 - 5x7
4 - 3.5x5
16 - 2.5x3.5
¡GRATIS! Descarga Digital

32

3 - 8x10
4 - 5x7
2 - 3.5x5
8 - 2.5x3.5
¡GRATIS! Descarga Digital

11
¡El mejor valor para la familia!

¡Ahorros Solo 
en Línea!

¡Grandes ahorros!

Para descargas digitales 
incluidas en paquetes ir:

y mira otro
en línea solo ofertas 

especiales!!                 
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EJ73FRXLusando el numero de ID:

$23

Marco de vidrio
Imagen impresa directamente

sobre el vidrio de 5x7.
Personalizado con nombre y año.

PAQUETES AGREGUE A SU PAQUETE
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$6 $6 $6 $6 $6 $15

# 1 $37.00 $6.00 $43.00
1 $41.00

2 $37.00

3 $33.00

4 $31.00

5 $27.00

6 $20.00

7 $15.00

  À LA CARTE & OBSEQUIOS  CANT. PRECIO

Marco de vidrio $23.00
6x8 Placa personalizada $25.00

6x8 Marco de espejo grabado personalizado $20.00
5x7 Impresión de metal flotante $18.00

5x7 pizarra de fotos :        En blanco y negro           Color  $15.00
Posavasos Juego de 4 $15.00

15 oz. Taza de cerámica con foto $15.00
11 oz. Taza de cerámica con foto $13.00

1 - 8x10 $12.00
2 - 5x7 $12.00

4 - 3.5x5 $12.00
8  - Carteras (2.5x3.5) $12.00

16 - Intercambios (1.75x2.5) $12.00
Soportes de Telefono $12.00

Adorno Metálico:     Estrella        Circulo       Copo de Nieve $10.00
Alfombrillade Ratón $10.00

Llavero Metálico:     Remolino         Rectangulo        Corazón     $10.00
1- 2x3 Magneto Metálico $9.00
2- 2x3 Magneto Metálico $15.00
4- 2x3 Magneto Metálico $25.00

Compuesta Adicional $6.00

Eliminación de imperfecciones y suavizado de imagen $10.00

Opción de entrega a domicilio: 
Agregue $ 8.00 y complete la dirección a 

continuación. Enviado 1 semana después de que las 
fotos lleguen a la escuela.    

Después del día de retoma?
Se requiere entrega a domicilio

Agregue $ 8 y complete la dirección a 
continuación.

$8.00

  La Dirección:

 Ciudad:  Estado:  Código Postal:

ANUARIOS estarán disponibles para ordenar en Febrero. 
COMPUESTAS DE LA CLASE se entregarán después de las 

vacaciones de invierno

Ejemplo  Ejemplo  Ejemplo  Ejemplo  Ejemplo  Ejemplo  Ejemplo  Ejemplo  Ejemplo  Ejemplo

     FOR OFFICE USE ONLY  

Place Barcode Sticker Here
TOTAL =

$41

$27$31

$37 $20$33 $15

$6 $6$6 $6

Madison Elementary

Madison El
AA3401 

$6

Compuesta Adicional
compuesta de la clase

$6

Compuesto de clase Compuesto de clase Compuesto de clase
Compuesto de clase

Compuesto de clase

Compuesto de clase

Compuesto de clase


