
For Free: Submit photos or videos to NW Journalism on a flashdrive and we will make a slideshow for you.

Add $15: KUGR will film a parent video message at back to school night, parent/teacher conferences or by 
appointment.

Add $25: Have a combination of a Parent Video message that KUGR has filmed and send in old pictures and 
videos that can be made into a slideshow.

Imagine being able to tell your child just how much he or she means to you, how much he or she is loved and 
cherished. Imagine your child being able to hear those words in your own voice playing over images or videos from 
the past. Now imagine that he or she is at college or in the next stage of life and can open the yearbook and hear 
those words anytime, over and over again. Awesome, right?

That’s the newest option available to this year’s senior parents. This is a long way from your own yearbook, isn’t it?

Aurasma is an exciting new option for senior parents. Thanks to Aurasma, any image can have its own “Aura,” which 
is Aurasma’s term for an augmented reality experience. Through these Auras, your senior ad can come to life with a 
video or slide show plus music (only original, non-copyright protected or Creative Commons tunes can be used. That 
often-repeated tale about being able to use up to 30 seconds of a copyright-protected tune simply isn’t true.) You can 
even include a spoken message that goes with the images. How cool is that?

If you can produce the video or slide show that you want, you pay only a flat rate to add this option to your senior 
ad. 

For a full or half page ad, the Aurasma option is included, unless you wait until the final deadline and then it is $10.
For a 1/3 page ad, adding the Aurasma option costs only $20, or $30 if you submit your ad on the final deadline.
For a 1/4 page ad, you pay $30 to add the Aurasma option, but $40 if you wait to submit your ad on the final 
deadline.
Keep in mind that all the pieces of your senior ad must be submitted on time to qualify for a particular deadline.

If you need assistance in creating your Spielberg-esque production, the Video Production folks (the same people who 
produce KUGR) are here to help you. You’ll find three options below that will get you some very reasonably priced 
talent to produce something very special

With this option, all the pieces of your PRINT senior ad must be submitted on time to qualify for a particular 
deadline.

Okay... this has been a ton of information. If you have questions, talk to us, Hadley or Emilia, at smnwbabyads@
gmail.com. We are excited about this option and hope you are, too.

Aurasma Options



Gratis: Mande sus fotos y video a los periodistas de NW en una memoria (flash drive) y nosotros haremos el 
show para usted. 
Agregue $15: KUGR filmará un mensaje en video de los padres durante  la noche de regreso a clases, en las con-
ferencias de padres y maestros o por cita.
Agregue $25: Haga una combinación del mensaje de video de los padres que KUGR grabó y mande fotografías y 
videos viejos que podemos usar para el show de fotos y videos.

Imagine el poder decirle a su hijo o hija cuanto significa para usted, cuanto lo ama y aprecia. Imagine que su hijo 
pueda escuchar esas palabras con su voz grabada sobre imágenes o videos del pasado. Ahora imagine que el o ella 
está en el colegio o en la siguiente etapa de su vida y pueda abrir el anuario y escuchar esas palabras a cualquier hora, 
una y otra vez. Fantástico, ¿verdad?

Esta es una nueva opción disponible para los padres de los que se graduarán este año. Esto ha mejorado bastante 
desde que usted tuvo su anuario, ¿o no?

Aurasma es una emocionante nueva opción para los padres de los que se graduarán. Gracias a Aurasma, cualquier 
imagen puede tener su propia “Aura,” la cual es el termino que Aurasma usa para una experiencia real aumentada. 
A través de estas Auras, el anuncio de su graduando puede adquirir vida con un video o un show de fotografías con 
música (solamente original, no se puede usar música protegida con derechos de autor o  de Creative Commons. Ese 
cuento que dicen repetidamente que se pueden usar hasta 30 segundos de música protegida con derechos de autor 
simplemente no es cierto.) Hasta puede usar un mensaje hablado que vaya con las imágenes. ¿Que tan genial es esto?

Si usted puede producir el video o show de fotos que usted quiere,  solamente pagaría una tarifa plana para agregar 
esta opción al anuncio de su graduando.

Para un anuncio de página complete o media,  la opción Aurasma está incluida, a menos que usted se espere hasta la 
fecha límite entonces serían $10.
Para un anuncio de 1/3 de página, el agregar la opción Aurasma le costaría solo $20, o $30 si manda su pedido hasta 
la fecha límite.
Para un anuncio de 1/4  de página, usted pagaría $30 para agregar la opción Aurasma, pero serían $40  si se espera 
para mandar su pedido hasta la fecha límite.
Mantenga en mente que todas las piezas para el anuncio de su graduando deben de ser entregadas a tiempo para una 
fecha límite en particular.

Si necesita ayuda para hacer su producción “tipo Spielberg”, las personas de Producción de Video (las mismas que 
producen KUGR) están aquí para ayudarle. Debajo usted encontrará tres opciones a precios muy razonables para que 
nuestro talento le produzca algo muy especial.

Con esta opción, todas las piezas de su anuncio IMPRESO deben de ser entregadas a tiempo para calificar para una 
fecha límite en particular.  

Okay... esto ha sido una tonelada de información. Si tiene preguntas, hable con nosotros, Hadley o Emilia, al 
smnwbabyads@gmail.com. Nos emociona mucho esta opción y esperamos que a ustedes también.

Opciones de Aurasma


