
No podemos esperar verte en nuestra Ceremonia Virtual de Graduación y quisieramos ofrecerte 
algunos consejos y guías para asegurar que te tomes una gran foto para compartir con el mundo 

el 6 de junio.
Si ordenaste un birrete y toga, ellos deberan ser tu vestimenta de elección para tu foto! 
Si no tiene birrete y toga, no hay problema. Puedes usar tu foto tomada por LifeTouch – solo 
avisale a tu coordinador de escuela para que ellos puedan subir la foto por ti. Otra opción es 

subir una foto con la vestimenta apropiada [esas guías se proporcionan a continuación].  

Por favor, no agregues decoraciones a tu birrete y toga. Además, no uses sombreros, gafas de sol, globos u 
otros artículos que distraigan de tu imagen. Todas las fotos con fondo distractor o inapropiado y/o expresiones 
faciales NO serán aprobadas e incluidas en la presentación de estudiantes de ultimo año de su escuela.

Segundo, pregúntale a un familiar o
amigo que te tome la foto

La fecha límite es el 14 de mayo 
almediodía. Si no subes una foto y no 
tenemos un foto tuya en archivo, la 
diapositiva en la presentación aparecerá 
con el escudo de la escuela y tu nombre.

Tercero, sube tu foto tan pronto 
como obtengas tu enlace de 
Graduation@MarchingOrder.com.

La foto debe ser de cintura para arriba

Ajustar en orientación vertical

Si tu teléfono ofrece funciones de 
efectos, usalos. Pero no uses efectos 
de iluminación raros.

Hemos agregado algunos ejemplos 
para ayudar a orientarte.

Recuerda, podrás guardar esta 
especial presentación de 
graduación y compártirla con 
amigos y familiares en redes 
sociales, así que haz que se vea 
genial.

Fondo claro, 
limpio y plano, 
como una pared

Las fotos son de cintura para arriba, así que las 
estudiantes deben usar una camisa/vestido negro.

Los estudiantes varones deben usar una camisa 
de vestir y corbata oscura. Si tienes o puedes 
pedir prestado una chaqueta negra, eso también 
se vería genial.

Recuerda, se aplicarán todos los códigos de 
vestimenta y las políticas de aseo del distrito.

CONSEJOS Y GUÍAS PARA LAS FOTOS DE GRADUACIÓN
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Felicidades 2020
CLASE DEL

1 Primero elige una excelente ubicación 3

IMPORTANTE:

Guías de vestimenta adecuada en 
caso de no tener birrete y toga:


