
¡Marca tu calendario para el Día de la Foto! 

Christensen Middle School 

Día de la Foto: Miércoles 2 y miércoles 9 de diciembre  

Horario del fotógrafo todos los días: 8:30 a.m.-mediodía, 2-6 p.m. 

ID del Día de la Foto: EVTZRVG2C 

¡Ya llega el Día de la Foto! Los estudiantes y el personal de Christensen Middle School deben planear 
asistir a UNO de los dos días programados para tomar fotografías. A todos los estudiantes y al personal 
se les tomará una fotografía para su tarjeta de identificación escolar y para fines escolares. 

Lifetouch ha establecido todos los nuevos protocolos y procedimientos para garantizar que la seguridad 
sea nuestra principal prioridad para todas las partes involucradas. Implementaremos las pautas de los 
CDC en todos los eventos junto con nuestros propios procedimientos de limpieza y EPP completos. Revise 
este video de dos minutos y el enlace web para obtener más información: 

Enlace de video de seguridad: https://www.youtube.com/watch?v=LevtvXI9l2Q&feature=youtu.be 

La manera más fácil de encargar las fotos escolares es en línea en mylifetouch.com. Envía tu pedido 

antes del Wednesday, December 2. 

 

 

Beneficios de encargar en línea en mylifetouch.com: 

 Recibir recordatorios del Día de la Foto y ganar recompensas con Lifetouch Rewards. 

 Personalizar tu paquete al elegir los tamaños, fondos y cantidades correctos para ti. 

 Encargar fotos para varios niños en el mismo momento. 

 No es necesario enviar dinero en efectivo ni cheque a la escuela. 

Procedimiento: 

Solo los estudiantes ingresarán al MPR a través de un solo punto de entrada desde el estacionamiento 

mientras mantienen el protocolo de distanciamiento social. Los estudiantes usarán su máscara en el MPR 

y la usarán hasta que un miembro del personal de Lifetouch les pida que se la quiten. Los estudiantes 

recibirán desinfectante de manos al ingresar al MPR. Un miembro del personal dirigirá a los estudiantes 

cuando ingresen al salón. Se anima a los padres a esperar en sus vehículos mientras su estudiante está 

en el MPR. 

Después de ver al fotógrafo, los estudiantes volverán a ponerse la máscara y mantendrán el 

distanciamiento social mientras esperan que se prepare su tarjeta de identificación. Dejarán el MPR a 

través de un único punto de salida en la parte trasera de la habitación que conduce al estacionamiento. 

Los estudiantes deben irse a casa inmediatamente después de salir del MPR. No se permitirá a los 

estudiantes reunirse o mezclarse con sus amigos en el campus por razones de salud y seguridad.  

¡Gracias por ayudarnos a hacer que el día de la fotografía escolar sea un gran éxito! 

ENCARGA LAS FOTOS ESCOLARES  
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