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Estimados padres, tutores y personas mayores en ascenso,  

¡Que comience la planificación!  Nos complace anunciar que hemos elegido a Upstate Images como nuestro fotógrafo 
oficial para la clase de 2023.  

Los fotógrafos de Upstate Images estarán en la escuela secundaria en las siguientes fechas: 
Del 28 al 29 de julio de 2022 y del 1 al 3 de agosto de 2022 

Para la consistencia de los requisitos de fondo y vestimenta, se debe programar un retrato sentado con Upstate 

Images para incluirlo en su anuario. Deben cumplirse las líneas de crédito para ser incluidas en el anuario. Para 

asegurarse de que su foto está en el anuario, por favor haga que su retrato sea tomado tan pronto como sea 

posible. Las fechas y horarios son limitados, ¡así que regístrese para su cupo hoy! 

Por favor programe su cita hoy:  

● Visita: www.upstate-images.com/seniors seleccionar la sesión de sesión. 

●  Programe su cita en línea o llame a nuestra oficina al 855-773-3321.  

● La imagen seleccionada de su anuario debe cumplir con estos requisitos: 
 
¿Qué es Required para el auricular Y? 

● Una cabeza y un hombro formales en un esmoquin o una cortina sobre un fondo tradicional. 
● El estudio proporcionará el esmoquin, o drapeado y gorra y vestido para pedir prestado. 

Las sesiones incluyen (las tarifas de las sesiones se pagan por adelantado en línea cuando se reserva la sesión). :  

● Platino - tarifa de asiento de $ 35 - Sentarse incluye 25-30 imágenes- el atuendo tradicional del anuario + 

Gorra y vestido + 3 atuendos casuales de su elección y múltiples opciones de fondo.  

● Oro - Tarifa de asiento de $ 25 - Sentarse incluye hasta 20 imágenes: el atuendo tradicional del anuario + 

gorra y vestido + 2 atuendos casuales de su elección y múltiples opciones de fondo.  

● Plata - Tarifa de asiento de $ 15 - Sentarse incluye hasta 15 imágenes: el atuendo tradicional del anuario + 

gorra y vestido + 1 atuendo casual de su elección y múltiples opciones de fondo. 

● Anuario Solamente – No hay cargo por esta sesión, e  incluye 4 imágenes sobre un fondo tradicional.  Esta 

sesión está disponible solo llamando al 855-773-3321 (de lunes a viernes de 9 a.m. a 5 p.m.) 

DESPUÉS de su sesión: 
● Recibirás un código QR con acceso a tus imágenes el día de tu sesión.   
● Su galería de imágenes estará disponible dentro de las 24 horas posteriores a su sesión.   
● Deberá ver su galería y seleccionar su elección de anuario para la sección senior del anuario.  
● Los paquetes, anuncios de graduación, etc. se pueden pedir en línea. 

Si tiene alguna pregunta, llame a Upstate Images al 855-773-3321. 

 
Sinceramente  
Upstate Images Personal de fotografía y Wallkill Senior High School 

http://www.upstate-images.com/seniors

