
 

 

 

                                                      

 

 

Día de Fotos 

Academia Virtual Thomas Gaines 

Miércoles y jueves 8 y 9 de diciembre de 2021 

 
¡ASÍ ES COMO FUNCIONA! 

 

PROGRAME LA CITA DE SUS ESTUDIANTES EN LÍNEA ANTES DEL DÍA DE LA FOTO 
Registre a su estudiante usando su nombre en el enlace Sign-Up Genius a continuación. Haga una reserva por 

separado para cada estudiante. No se requiere compra para tomar el retrato de su estudiante. 
 

¡DÍA DE FOTOS! El día de fotos se llevará a cabo en la escuela secundaria Black Diamond. Por favor traiga a 

su estudiante al escenario del teatro a la hora programada. Su estudiante usará su máscara hasta que esté 

sentado frente a la cámara. Se seguirán todas las pautas de seguridad recomendadas por los CDC y el estado, 

incluido el requisito de que nuestros fotógrafos usen cubiertas para la cara, mantengan una distancia segura y 

desinfecten con frecuencia. 

 

HACIENDO PEDIDOS Haga su pedido en línea en LMSEP.Inter-State.com usando el código de pedido a 

continuación. Los pedidos en línea están disponibles antes y después del Día de la foto. Se aplicarán cargos de 

envío y manipulación a los pedidos realizados después del Día de la foto. 

 

ENTREGA Los retratos se entregarán a la escuela aproximadamente 4 semanas después del Día de las 

Fotos. Si no solicita un paquete, se le entregará un sobre a su estudiante con su código de pedido individual. 

Lo necesitará para conectarse en línea, ver el retrato de su estudiante y realizar un pedido. 
 

PREGUNTAS FRECUENTES 
¿Qué pasa si llego tarde? 

¡No hay problema! Haga todo lo posible por llegar a la hora programada para garantizar el distanciamiento 

social. Si llega tarde, haremos que su estudiante se una a nuestra línea cuando haya un lugar abierto. 

¿Mi hijo tiene que cubrirse la cara? 
Sí, por favor use una cubierta facial en el campus de acuerdo con las regulaciones locales. 

 

¿OTRAS PREGUNTAS? Llame al 916-259-1356 o envíenos un correo electrónico a Support@LMSEP.com 

 

PROGRAME SU CITA: 

https://tinyurl.com/699c6k5h 

An Affiliate of Inter-State Studio 

Haga su pedido en línea: LMSEP.Inter-State.com 

 Utilice el código de pedido: 65998FA 
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