
 El ano final ha empezado y la graduacion viene rapido. Comprando un anuncio de bebe en el anuario es excellente para 
ensenar su hijo que estan orgullosos de ellos. Anuncios son disenados para conmemorar su tiempo en esta vida dese los 
primeros pasos hasta el dia que caminan por el escenano para recibir su diploma.
 En un anuncio del Northwest Lair, tienen la opportunidad de incruir un mensaje personal para felicitarlos por terminar 
el colegio y para decirle cuanto los quieren. Tambien incluyen fotos de sus ninos. Estas fotos por lo general incluyen una 
foto de graduacion y varias fotos de bebe.
 Trabajaremos para crear un trabajo que usted como su hijo disfrotaran por anos. Para ayudarnos hacer su anuncio, 
tenga en cuenta que menos es mejor. El anuncio por lo general luce mejor cuando no tiene tantas fotos. Uno a tres fotos 
se miran bien en 1/6 de la pagina o 1/4 de la pagina y no mas que cinco fotos deben de estar puestas en una pagina de 1/3 
o 1/2.   
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Encima  es 1/3 pagina anuncios de color bebé.  Se adjunta un formulario de pedido. Si usted tiene alguna pregunta no 
dude en correo electrónico Liz Hudson a smnwbabyads@gmail.com. No tarde anuncios!

  Su hijo han llegado lejos de pintando en paredes y 
aprendiendo na amarar sus zapatos.  

STEFANIE TAPKE
“El mundo necesita sonadores y el mndo necesita ‘doers’. Pero sobre todo, el 
mundo necesita sonadores que hacen.” Sarah Ban Breathnach
Estamos tan orgullosos de ti y todo lo que haz logrado en tu vida. Nos 
sorprendes cada dia con tu compasion por el mundo y la diterminacon para 
mejorarlo. Permance fiel a ti misma y haz memoicas que te quedaran para 
siempre. Te queremos tanio!
Mama, Papa, Michael, y Snoopy 


