
 

Es hora de ordenar su anuario !!! 
 
¡Tómese un momento para completar el formulario a continuación para que sus hijos puedan recibir un 
anuario! Este año, los estudiantes de 5to grado están diseñando y creando los anuarios en su club Anuario, 
¡así que será más especial que nunca! Los anuarios cuestan $ 12. Puede pagar en efectivo o con cheques a 
nombre de "Swift Creek PTA" o en línea. 
 
Por favor considere donar al programa de Caring and Sharing de la escuela que permite a los estudiantes que 
de otra manera no recibirían un anuario tener uno. ¡Las familias de Swift Creek SIEMPRE han sido de gran 
apoyo y los niños que reciben los libros están realmente agradecidos! 
Los anuarios serán entregados la última semana de clases. Solo estamos ordenando libros que se solicitan, así 
que ¡ordene el suyo HOY MISMO! Vea el reverso para el formulario de pedido. 

 
 

¡PATROCINAR UNA PÁGINA EN EL ANUARIO! 
 
¡Patrocinar una página en el anuario es una forma divertida de mostrar su apoyo al Anuario de Swift Creek! Por 
$ 10, puede patrocinar una página de su elección. La dedicatoria leerá "Esta página está orgullosamente 
patrocinada por la familia ____________" o "Esta página está orgullosamente patrocinada por So and So 
Company". Por favor, indique sus tres mejores opciones y haremos nuestro mejor esfuerzo para honrar su 
elección. Si no tiene preferencia, elegiremos una página para usted. Aceptamos efectivo o cheques a nombre 
de "Swift Creek PTA". ¡¡Muchas gracias!!   
 
HERE IS A LIST OF THE YEARBOOK PAGES:

➢ 5th grade dedications 
➢ 5th Grade Memory Page 
➢  
➢ Hoover’s Class 
➢  
➢ Pearson’s Class 

➢  
➢ Kindergarten Page 
➢ Wiggins’ Class 
➢ Robinson’s Class 
➢  
➢ 85th Anniversary party 

 
➢ Yearbook Club 
➢ The Positivity Project 
➢ Mural Club 
➢ Media Club 

 

 

Todos los pedidos deben entregarse 
antes de ESTE viernes, 13 de abril. 

  



 

 
 

¡Los formularios de pedido vencen el 13 de abril! 
YEARBOOK ORDER FORM 

Nombre de contacto:  ____________________________   
Email or Phone:  ____________________ 
 

Por favor entregue un anuario a: 
El nombre del niño:  _________________________  Profesor:  ______________________________ 
El nombre del niño: _________________________  Profesor:  ______________________________ 
El nombre del niño:  _________________________  Profesor:  ______________________________ 

 

¡PATROCINAR UNA PÁGINA EN EL ANUARIO! 
El nombre del niño: ________________________  Grade:  _______  Profesor:  __________________________ 
Aquí están nuestras mejores opciones de tres páginas: 

1.  ____________________________   _____   Any page will do! 
2. _____________________________ 
3. _____________________________ 

Please complete the sentence as you would like it to read on the page: 
 
“This page is proudly sponsored by the _____________________ (family or organization).” 
 

PAYMENT 
 

# of Yearbooks Ordered ______ x $12 =  $______  

Contribution to Caring & Sharing Program (Any amount is accepted!)  $_______ 

# of pages sponsored ______ x $10 =  $______  

Circle method of payment:     Cash      Check   ONLINE TOTAL AMOUNT  $________   
(payable to Swift Creek PTA)    

 
El pago se puede enviar en un sobre marcado "Anuario" al maestro de su hijo o se puede hacer en línea en 
este sitio web: https://swift-creek-yearbooks.cheddarup.com Si tiene alguna pregunta, envíe un correo 
electrónico a Marie Dexter a mariecdexter@gmail.com. 


