
¡PREPÁRENSE PARA LOS RETRATOS DE ALTO 

NIVEL! 
 

¡Buenas noticias Clase de 2022! 

Prestige Portraits by LifeTouch ha sido elegido como tu  

Fotógrafo oficial del anuario estudiantil del último año. 
 

Su escuela solicita que todos los estudiantes de último año de la clase 2022 pidan una cita con 

Prestige para que se les haga un retrato durante el verano.  ¡No te pierdas la oportunidad de aparecer 

en el anuario!  Debes ser retratado por Prestige para poder ser incluido en el anuario 2021/22. 

 

Estaremos en tu escuela en las fechas siguientes para ofrecer sesiones especiales de fotografía. 

 
FECHAS: 28-29 de julio de 2021 

UBICACIÓN: Escuela Secundaria Waynesboro 

COSTO:  $0 por pose formal O 

             $25 por sesión completa (incluye pose formal y casual) 

 

Los requisitos de vestimenta de su escuela para la imagen del anuario incluyen que las damas sean 

fotografiadas con una túnica negra y los caballeros con un esmoquin.  Estos vestuarios los proporcionará 

Prestige al momento de tu sesión. Las damas deben traer una musculosa o camiseta debajo de la túnica 

y los hombres deben traer una camiseta blanca debajo del esmoquin.  Además, ¡no olvides llevar hasta 

dos trajes para tus fotos informales! 

 

Para agendar tu sesión: 

1. Por favor, visita schedule.prestigeportraits.com. 

2. Ingresa la ciudad y el estado de tu escuela. 
3. Una vez que hayas encontrado tu escuela, escribe tus datos para fijar la hora de tu cita. 
4. Paga en línea con anticipación o al camarógrafo.  
5. ¡La cantidad de citas disponibles es limitada, así que inscríbete pronto! 
6. Se ha programado un día de recuperación para el 24 de agosto si no puede asistir a uno de estos dos días. 

 

Por favor, consulte el folleto adjunto para obtener información acerca de sus opciones de sesión. 

 

¿Preguntas?  Puedes consultarnos al 919-377-0026 o al email prestigeleigh@lifetouch.com 

Al ser el fotógrafo de mayor popularidad en la zona, hemos trabajado con miles de personas mayores y 

sus familias a lo largo de los años para ayudarles a capturar este momento tan especial. Estamos 

deseando compartir este hito con usted y proporcionarle una fotografía y un servicio al cliente 

excepcionales. 

 

 

 


