
The greatest achievements are often the 

Littlest Moments 
Picture Day is: 

Friday, April 05, 2019 
\ viernes, 5 de abril, 2019 

Travis World Language Academy 

1. Please choose ONE portrait 
look from below and return 
form on Picture Day. 

2. No need to send money now. 
After Picture Day, you will 
receive a portrait package to 
review and purchase. 

Portrait Looks (Please choose one) 

,.o 2.0 3.0 

· ¡ StUtrerit"s N~~e: 

¡ Teacher: 

Notes to the Photographer (such as any tips to get a great smile) 

4.0 s.0 6.0 All students will be photographed. Please notify your child's teacher if you do not want 
an individual portrait taken of your child Your chttd may be mc/uded m a group portrait 
requested by the school. 

Poses & attire may vary by school. 
Please note: Your portrait package will include both your selected Portrait Look and 
other product choices. If a Portrait Look isn't selected, a default look will be used. 

Questions? Please contact Customer Service at 
tsUU-/Jb-4/:>J. 
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Los logros más grandes suelen ser los 

Momentos más Pequeños 
El dfa de la photo es el: 

Mira del otro lado para conocer información 
importante sobre la fecha del Día de la Foto 

y el servicio de atención al cliente. 

Estilos de retrato (Elige solamente uno) 
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3.0 
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Las poses y la vestimenta pueden variar según la escuela. 

Ten en cuenta: El paquete de tu retrato incluirá tanto tu Estilo de Retrato seleccionado 
como otras opciones de producto. Si no se selecciona un estilo de retrato, se usará un 
estilo predeterminado. 

1. Elige UN estilo de retrato 
a continuación y envía el 
formulario el Día de la Foto. 

2. No es necesario enviar dinero 
ahora. Después del Día de la 
Foto, recibirás un paquete del 
retrato para examinar y comprar. 

I Nombre del alumno/a: 

. I Maestro/a: I Grado: 

I 
.. •·· 1 

Notas para el fotógrafo (como consejos para lograr una sonrisa estupenda) 

Serán fotografiados todos los estudiantes. Avisa al maestro de tu hijo si no quieres que 
se le tome un retrato individual. Tu hijo puede ser incluido en un retrato grupal solicitado 
por la escuela. 

¿Preguntas? Comunícate con el servicio de atención al 
cliente, llamando al 800-736-4753 


