¡Los Anuarios y Anuncios de Reconocimiento ya están a la venta!
¡Compre su anuario de TAG en la escuela con efectivo o cheque a partir del martes 20 de
febrero!
Anuarios de TAG estarán disponibles para la venta en la escuela desde el martes 20 de febrero hasta el viernes, 3/2.
Haga su pedido antes del viernes, 2/23, y reciba un precio por reserva anticipada de $ 25. Las compras
posteriores al 02/23 tendrán un precio regular de $30. Puede pagar en efectivo o con cheque (a nombre de "TAG
Yearbook") hasta el viernes, 3/2. Las compras posteriores al viernes, 3/2, solo se podrán efectuar en línea, mediante
tarjeta de crédito.

¡Compre su anuario de TAG en línea con tarjeta de crédito ahora!
Ubique el enlace tiny.cc/tagyearbook
Ubique TAG escribiendo "School for the Talented and Gifted".
Una vez que haya seleccionado "Escuela para Talentosos y Dotados", puede crear una cuenta y comprar un anuario. El
precio por reserva anticipado es de $ 25 y será disponible en línea hasta el viernes, 2/23. La fecha límite para
comprar un anuario en línea será el jueves, 3/8.

¡Compre su Anuncio de Reconocimiento de Anuario en línea con tarjeta de crédito ahora!
Ubique el enlace tiny.cc/tagyearbook
Ubique TAG escribiendo "School for the Talented and Gifted".
Una vez que haya seleccionado "Escuela para Talentosos y Dotados", puede crear una cuenta y comprar uno de los
siguientes:
1) Un anuncio de media página ($ 30)
2) Un anuncio de página completa ($ 50)
Debe pagar el anuncio antes de diseñarlo. Una vez pagado, vaya a "My Stuff" en la esquina superior derecha de la
página. Haga clic en "Editar" en el extremo derecho de la página para cargar imágenes e iniciar el proceso de diseño.
Debe completar su diseño de anuncio antes del miércoles, 2/28. Todos los anuncios se subirán automáticamente al
anuario tal como estén el jueves, 3/1 y no se podrán cambiar después de esa fecha.
¿Preguntas o problemas? Envíe un correo electrónico a la Sra. Greer a ggreer@dallasisd.org

