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Diciembre 2021
Estimado padre o tutor:
Record 2022 se complace en anunciar que nuestro libro anual continuará imprimiéndose a TODO COLOR. Un libro anual es
una excelente manera para que los estudiantes recuerden a todas las personas especiales y eventos escolares que ocurrieron
en el transcurso del año 2021-2022.
Los padres y familiares también tienen la opción de comprar un anuncio personalizado que se puede adaptar a su hijo/a
graduado/a de último año y conmemorarlo a medida que completen su educación en Patchogue-Medford High School. La fecha
límite para comprar un anuncio es el 11 de marzo de 2022. (Los detalles se proporcionan en el formulario para hacer la orden).
Debido a los cambios en nuestras vidas, también le pedimos a cualquier padre o estudiante de último año que cargue cualquier
imagen en el complemento del anuario en la parte superior de la página: yearbook snap para publicar cualquier foto apropiada
de actividades o eventos estudiantiles en los que hayan participado durante este año escolar. Tenga en cuenta que nos
reservamos el derecho de considerar que las fotos sean inapropiadas para ser utilizadas para la publicación en nuestro libro
anual.
El costo del libro anual será de $119.49 (tarifa de reserva anticipada) si se compra en línea antes del 15 de enero de 2022. Los
detalles completos del precio de compra se enumeran a continuación:
Obténgalo temprano y pague menos. El costo depende del método del pago y la fecha en que se realiza el pago:

Opción A: Pague EN LÍNEA con tarjeta de crédito y AHORRE $10.00. Siga este enlace: https://yearbookforever.com/
• Compre en línea en o antes del 15 de enero, 2022, el precio de venta será: $119.49 (impuestos incluidos). Todas las
ventas a partir de entonces serán de $130.65 (impuestos incluidos).
Opción B: Pague en la escuela con efectivo, cheque o giro postal. En la escuela, habrá una tarifa de procesamiento
adicional de $10.00: ($129.49 ANTES del 15 de enero de 2022 y $140.65 DESPUÉS).
• Someta el formulario de pedido adjunto (al reverso) a la oficina del libro anual, SOLO DESPUÉS DE LA ESCUELA, en
la sala 214.
• Todos los pedidos, mediante cheque o giro postal, deben hacerse a nombre del Record 2022 hasta el 3 de mayo de
2022. Después del 3 de mayo, SOLO SE ACEPTARÁN VENTAS EN EFECTIVO/EN LÍNEA.
• Los pedidos también se pueden enviar por correo a:
Patchogue-Medford High School
c/o Ms. Vincenza Vultaggio (Yearbook Advisor)
181 Buffalo Avenue
Medford, NY 11763
El libro anual se venderá durante todo el año escolar en línea y en persona. Aunque, su compra no será un secreto, el
contenido del anuncio personal de su hijo/a se mantendrá confidencial hasta que se distribuyan los libros durante la primera
semana de junio.
Si tiene alguna pregunta o necesita información adicional, no dude en comunicarse con el personal del libro anual al 631-6876878 de lunes a viernes después de las 3:00 p.m. o por correo electrónico a vvultaggio@pmschools.org.
Gracias,
Record 2022
Patchogue-Medford High School

____________________________________________________________________________
The Patchogue-Medford School Community’s Mission is to provide diverse pathways and varied enrichment opportunities that will lead
to meaningful learning experiences for all students.

