Picture Day is Coming To Your School!
¡El día de la foto llegará pronto a su escuela!

Faye Wright Elementary School
You have the ability to order pictures online by visiting dorianstudio.com and searching for
your school’s name. Your online order can be placed before and up to four (4) days after
picture day.
Los padres pueden ordenar fotos en línea en dorianstudio.com buscando el nombre de su escuela. Su
pedido en línea se puede realizar antes y hasta cuatro (4) días después del día de la foto.

After the 4-day grace period expires, a personalized access key will be sent home with picture
delivery. A $7 shipping and handling fee will be added to all orders made with a personalized
access key and orders will ship directly to your home. DESPUÉS DE QUE EXPIRE EL PERÍODO DE
GRACIA DE 4 DÍAS: Un código de acceso personalizado le será enviado a su hogar con sus pedidos.
Estas órdenes incluyen una tarifa de $7 de envío.
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Here are some tips to make picture day great!
Aquí tiene algunos consejos para hacer de día de la foto un gran día.

Schedule haircuts

Simple Clothing

Logo and Text

7-10 days prior to picture

Solid shirts or small

Graphics or wording may

day is best!

patterns, along with

not photograph completely

sleeves, photograph best. A

and become partially

Programe los cortes de cabello.

simple collared shirt is a

cropped out of your picture.

Es el mejor 7 a 10 días antes del

timeless classic.

día de la foto!

Logos y texto.
Ropa sencilla.

Es posible que los grácos y los

Las camisas sólidas o los diseños

textos no sean captados

pequeños junto con las mangas

completemente o se vean

fotografían mejor. Una camisa

cortados en la foto

sencilla con cuelloes una prenda
clásica qe simpre queda bien.

Questions?
Call our Customer Advocate Department at (800) 826-3535.
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