
Baby Ad Order Form     Class of 2013    
Nombre de Estudiante 
Nombre(s) de Padres 
Direccion 
Ciudad/Estado/Codigo Postal 
Correo Electronico
Telefono Durante el Dia (Madre)
Telefono Durante el Dia (Padre)
Telefono Durante la Noche (Madre)
Telefono Durante la Noche (Padre)

Recuerdo de las Fotos:
•  Para mejor cualidad de anucio, le pedimos que no mande copias de Kodak, no escane en casa o otras copias de 

fotos. Porfavor asegurese que solo mande la foto original. Gracias.
• Le pedimos que no mande fotos cortadas.
• Si quiere mandar fotos digitales, por favor llamenos antes de hacerlo.

 PAGINAS NO SERAN COMPRADAS PARA ACOMODAR ANUNCIOS TARDES.  FOTOS DEBEN DE ESTAR MANDADAS EN TIEMPO DE 
EL PAGO.  NO RECIBIREMOS FOTOS TARDES. 

Haga checkes pagables para Shawnee Mission Northwest High School.

•Porfavor escriba claramente su mensaje atres de este papel. Nosotros disenaremos su anuncio.
•  Si quiere ver una prueba antes de que publicemos su anuncio, porfavor indice abajo y le mandemos un correo 

electronico ha PDF del anuncio.  No podemos garantisar que usted pordar hacer cambios al anuncio ese tie-
impo, pero llamenlos si nota algunos problemas.

                                                         ”Si, porfavor!               ”No, gracias.

Tamano de Anuncio: ____ 
Costo __________ 
Devolver Fotos?  ”Si ”No
(Agrege $5 Para el Costo del An-
uncio. Regreso de fotos es Mayo 
2013)

northwest

SMNW High School
12701 W. 67th 

Shawnee, KS 66216

Early Bird (now - 9/14/12)
   negro y blanco               color

Regular (9/15/12 - 11/2/12)
  negro y blanco                color

Ultima oportunidad (11/3/12 - 
12/18/12)

 negro y blanco      

1/6 pagina      $74                        $88     $84                        $102 $105

1/4 pagina      $112                      $134     $127                    $153 $158

1/3 pagina      $148                      $176     $164                   $199.50 $206

1/2 pagina      $203                      $245     $221                     $274 $279

Toda Pagina      $405                      $489     $443                    $548 $559

Tama-
no

Si quiere ver pruebas de su anuncio antes de ser 
publicado, por favor indique abajo y le mandaremos 
un E-mail con el anuncio. No podemos garantizar 
que pueda hacer cambios en su anuncio pero por 
favor llame si ve algun problema.  ”Si, por favor!               
”No, gracias.

Information below for baby ads editor to fill out:
Check #
Amount on Check
Page baby ad is on
Amount of pictures

Liz Hudson
8534 Monrovia St. Apt #618 

Lenexa, KS 66215

O mande a la recepcionista de la escuela escrit, “Yearbook Baby Ad, Liz Hudson”.

Porfavor mande: antes de Aogosto 14despues de Aogosto 14


