
WaWa 2019 
Fotos para Seniors 

Feche límite: 31 de Octubre del 2018 
Estimados Senior clase de 2019: 
 
Haz una cita con un fotógrafo, ¡HECHO! Prepara tu major ropa, ¡HECHO! Elige 
unos lugares diferentes, ¡HECHO! Tómate las fotografías, ¡HECHO! Revisadas y 
editadas, ¡HECHO! Elige tu foto favorite, ¡HECHO! Finalmente es hora de poner 
tu fotografía de senior en tu ultimo anuario de high school! Así se hace:  
 

1. Danos una imagen digital de 2 pulgadas x 3 pulgadas con una 
orientación vertical, para que podamos cambiar el tamaño de la foto 
al tamaño del anuario final. No queremos utilizar fotos que tenemos 
que recortar o escanear porque reduce la calidad de la imagen. 

 

2. Asegúrate de que podamos verte la cara; debería ser la parte más 
prominente en la imagen. Una buena regla empírica es que su cara 
mida de 1 pulgada a 1.25 pulgadas desde la parte superior de la 
frente hasta la parte inferior del mentón. 

 
3. FECHA LÍMITE: 31 DE OCTUBRE, 2018! Enviar imágenes digitales por 

correo electrónico a: pantherseniorpics@gmail.com 
 
 

¿QUE FUNCIONA? 
 
Usa una imagen digital de alta calidad. Si 
su foto es de baja resolución o 
desenfocada, no se permitirá. 
 
Requisitos: 

• Guarda la imagen con alta 
resolución – por lo menos 300 
dpi. 

• El tamaño de la imagen debe ser 
de 2 pulgadas de ancho y 3 
pulgadas de alto. Recuerda que 
tu cara debe ser la cosa más 
prominente de la foto. 

 

¿QUÉ NO FUNCIONA? 
 

No aceptaremos imagines que… 
• Sean de orientación horizontal. 
• Contengan accesorios como armas 

de fuego, o emblemas, gestos, o 
lemas no apropiados.  

• Tengan la cara del estudiante 
oscurecida por ropa u otros 
artículos.  

• Estén borrosas o de baja 
resolución. 

• Sean de mala calidad, incluidaslas 
fotos tipo Polaroid o escaneos de 
baja calidad.  

 

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el asesor del anuario 
Travis Williams a: williams.t@wenatcheeschools.org 


