
A:  Miembros de la Clase de 2023 y sus padres 

De:  Sr. Chopin Director de Yearbook(libro del año escolar) 

 

Para tener una sección del yearbook buen hecha, es necesario tener buenas fotos de los seniors.  Por 

eso, el personal del yearbook pide que usted tome una buena foto para entregar a nosotros para el 

yearbook. 

No necesita ir a pagar por fotos profesionales, pero si prefiere una foto por el yearbook, es buena idea 

usar un profesional para que todas las fotos sean similares.  NO RECOMENDAMOS NIGUNOS 

FOTÓGRAFOS.  Usted necesita decidir por usted mismo.   Los siguientes fotógrafos han tomado fotos 

por el yearbook en el pasado: 

 

Angelic Angles  22001 Winnebago St Suit A Madison 
 www.angelicangles.com 
Haas Photography  110 East Burnett St Beaver Dam 
 www.haasphoto.com 
Juhl Photography  205 East Main St. Watertown 
 www.juhlphoto.com 
Moments and Memories Photography  Oconomowoc 
 www.momentsandmemories.biz 
Skala Studios   2546 Gaston Rd. Cottage Grove 
 www.skalaphotographic.com 
Smith Photography  401 S. Fifth Street Stoughton 
 www.smithphotographics.com 
Suburban Studios  329 W. Main St. Sun Prairie 
 www.suburbanstudio.com 
Tracy’s Photography  305 E Mills Dr. Lake Mills 
 www.tracykphotography.com 
Walcott Studio  229 N. Ludington Columbus 
 www.walcottstudio.com 
 

 

 

Los fotógrafos quieren venderle las fotos después de tomarlas, por eso es buena idea pedirles lo que 

cobran antes de usarlos.  Hay muchos de fotógrafos que ofrecen descuentos si pide a tomar fotos 

temprano.   

 

 

Unos requisitos básicos 



1.  El fondo de la foto deber ser de color ligero sencillo.   Por favor de decir a su fotógrafo que esas 

fotos se pueden ser reproducidas mejor que otras. 

2. Se deben tomar fotos dentro de un estudio para que la luz y fondos sean consientes. 

3. La foto debe ser 2 ½ x3 ½ pulgadas sin márgenes. 

4. El tamaño de la cabeza(pelo hasta el mentón/barbilla debe ser 1 ½ pulgadas).  La foto debe ser 

de solo los hombros hasta la cima de la cabeza.  Vamos a cambiar unas fotos por eso si son de 

todo el cuerpo, perderemos calidad de la foto. 

5. Dar una copia digital de la foto a Sr. Chopin. 

6. Fotos deben ser formales (no con animales/coches/equipo de deportes/etc) porque damos 

copias al periódico, y en aplicaciones por becas. 

7. Favor de vestirse bien y seguir el código de vestirse en el libro de reglas escolares. 

8. El director y trabajadores del yearbook, pueden negar fotos que no siguen los requisitos arriba.  

Si este pasa, un senior no tendrá su foto en el yearbook o usaremos la foto de identificación 

escolar.   

 

Yo necesito fotos por el 31 de Oct 2022. 

*Yo cobraré el costo de un pago tarde a seniors quienes no me den sus fotos a tiempo*   

Si hay preguntas favor de contactarme a cualquier hora. 

 

 

Mac Chopin, Yearbook Adviser 

Waterloo High School 

865 N. Monroe St.  Waterloo, WI  53594 

 

(920) 478 3633 Ext (4158) 

chopinm@waterloo.k12.wi.us 

wathilo@waterloo.k12.wi.us 

 


