2018-19 Yearbook Personal Message Order Information
NOW IS THE TIME TO ORDER a Yearbook Personal Message for your Roosevelt Roughrider(s) – any age, any
grade! Yearbook Personal Messages provide opportunities to honor student(s) or a favorite teacher or staff member, or
to recognize a business or company that has made a positive impact on your child’s school life.
Your Yearbook Personal Message doesn’t have to just be text – you may submit your own design as a PDF or JPEG or
submit pictures along with some text. A variety of Yearbook Personal Message unit sizes are available:
$5.00
$25.00
$40.00
$65.00
$100.00

Small note (10 to 15 words)
One-eighth page ( ≤1 photo + message)
One-quarter page (≤2 photos + message)
One-half page (≤5 photos + message)
One full page (≤10 photos + message)

RESERVE SPACE NOW –
SUBMIT CONTENT LATER! THE DEADLINE IS FRIDAY, MARCH 1, 2019!
Please get your order form (below) in ASAP, then begin working on your content!

2018-2019 Yearbook Personal Message Order Form
Personal Information
Student’s name
Student’s grade
Student’s teacher
Phone number
Email address
Message Size
Small note (10 to 15 words)
One-eighth page ( ≤1 photo + message)
One-quarter page (≤2 photos + message)
One-half page (≤5 photos + message)
One full page (≤10 photos + message)

Price

Quantity

Total Cost

$5.00
$25.00
$40.00
$65.00
$100.00
Total Quantity & Cost
Place cash or check payment (payable to “REEF”) and order form in REEF safe located inside school office. Or, send
order or request to pay by PayPal to to YBmom2019@gmail.com.
Total Amount Paid
Payment Method (cash, check or PayPal)
Check Number
Date Ordered
Please submit your messages, photos, PDFs or JPEGs by one of these TWO methods:
1. Email to yearbooks@emiphoto.com
2. Upload to roosevelt.emidropbox.com

Información de pedido de mensaje personal del anuario 2018-19
¡Nunca es demasiado pronto para preparar un mensaje personal del Anuario para su hijo/a “Roughrider”- de cualquier
edad, cualquier grado! Los mensajes personales del anuario brindan oportunidades para honrar a los estudiantes o a un
maestro o miembro del personal favorito, o para reconocer un negocio o empresa que ha tenido un impacto positivo en
la vida escolar de su hijo/a.
El mensaje personal del anuario no tiene que ser solo texto: puede enviar su propio diseño como PDF o JPEG o enviar
imágenes junto con algo de texto. Una variedad de tamaños de unidades de Mensaje personal del Anuario están
disponibles:
$5.00 Nota pequeña (10 a 15 palabras)
$25.00 Una octava página (≤1 foto + mensaje)
$40.00 Página de un cuarto (≤2 fotos + mensaje)
$65.00 Mitad de la página (≤5 fotos + mensaje)
$100.00 Una página completa (≤10 fotos + mensaje)
Comience a diseñar su (s) mensaje (s) personal (es) del anuario hoy mismo y obtenga su formulario de pedido (a
continuación) lo antes posible. ¡EL PLAZO ES EL VIERNES 1 DE MARZO DE 2019! RESERVAR ESPACIO AHORA
- PRESENTAR CONTENIDO DESPUÉS!

Formulario de pedido de mensajes personales del anuario 2018-2019
Informacion personal
Nombre de su niño(a)
Grado del niño(a)
Maestro(a) del niño(a)
Número de teléfono
Correo electrónico
Tamaño del mensaje
Precio
Nota pequeña (10 a 15 palabras)
$5.00
Una octava página (≤1 foto + mensaje)
$25.00
Página de un cuarto (≤2 fotos + mensaje)
$40.00
La mitad de una página (≤5 fotos + mensaje)
$65.00
Una página completa (≤10 fotos + mensaje)
$100.00
Cantidad total y costo

Cantidad

Costo total

Adjunta el pago en efectivo o en cheque (pagadero a "REEF") y devuelve formulario en la caja segura que se encuentra dentro
de la oficina de la escuela. O bien, envíe el pedido o la solicitud de pago por PayPal a YBmom2019@gmail.com.

Total pagada
Forma de pago (indica Efectivo o cheque or PayPal)
Número del cheque
Fecha Enviado
Envíe sus mensajes, fotos, archivos PDF o archivos JPEG mediante uno de estos DOS métodos:
1. Correo electrónico a yearbooks@emiphoto.com
2. Subir a roosevelt.emidropbox.com

