
 
¡Estamos MUY emocionados de ver las sonrisas de nuestros niños este 

viernes 11 de septiembre en nuestro día de fotografía Drive-Thru! Algunos 
recordatorios y cosas que debe saber: 

 
• Recuerde que este es un evento enmascarado y socialmente distante para 

todos. 
 

• Recuerde llegar a la hora programada y conducir despacio por el área de la 
escuela y las calles laterales. 

 
• Las cabinas se instalarán en la acera del lado del parque en Dutton Ave., 

en la zona de carga de autobuses. Todos los automóviles deben conducir 
hacia el sureste por Dutton, hacia el semáforo. 

 
• La primera parada es la estación de recogida. Su maestro puede tener o 

no materiales para recoger. 

 
• La siguiente parada es el Photo Booth. Si usted es una familia con varios 

estudiantes en Park Side, elija la ventana de nivel de grado de un estudiante 
y tráigalos a todos para ser fotografiados en esa ventana de tiempo. 

 
• Solo los niños fotografiados saldrán del vehículo, del lado del pasajero. 

Solo los estudiantes del Consorcio del Oeste del Condado podrán hacer que 
un padre / familiar salga del vehículo para ayudarlos con sus fotos. 

 
• Una vez sentado en la silla del fotógrafo, se le pedirá a su (s) hijo (s) que 

se quite la máscara brevemente para tomar la foto, y luego se le pedirá que 
se la vuelva a poner; ¡esto podría necesitar practicar en casa! 

 
• Una vez que el estudiante regrese al vehículo, se le pedirá que salga del 

drive thru y proceda al semáforo. 

 
• Lo siento, pero debido a COVID-19 no habrá formularios de pedido en 

papel este año; todo está en línea. Utilice este enlace para RESERVAR sus 
impresiones fotográficas antes del día de la fotografía. Este es nuestro tercer 

año con nuestra increíble fotógrafa, Brenda Hawkes, de Hawkes School 
Portraits. Ella hace un trabajo hermoso, ¡no te decepcionará! Una vez que 

nuestras fotos estén listas, las pruebas se enviarán por correo electrónico a 
todos. Aquellas familias que preordenaron recibirán la prueba, así como sus 

impresiones se enviarán por correo inmediatamente a través de USPS 
directamente a su hogar. 

Si no desea hacer un pedido por adelantado y elige esperar hasta que vea la 
prueba digital, también puede hacerlo, solo tomará un poco más de tiempo 

obtener sus fotos. 
 

• Las fotos de la clase no serán compuestas este año. 

 
• Si no puede asistir al día de las fotos de este viernes, tendremos un día 

más de recuperación / repetición en octubre. ¡Pero esperamos verlos a todos 
el viernes! 
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