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Patricia Bullard, Directora 
Diane Malanga, Subdirectora 

      Asociación de Padres y Maestros 

    P.S.221Q 

57-40 MARATHON PARKWAY, LITTLE NECK, NY 11362 
 

 

 

 

Octubre 17, 2022 

 

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL ANUARIO 2023 
**publica esto en tu refrigerador** 

 
El Comité del Anuario de 5º Grado está en el proceso de crear el Anuario 2023 como un recuerdo para 

nuestros graduados de 5º grado. Necesitamos su ayuda para crear un anuario completo. Aquí hay una lista de 

verificación de todos los elementos que necesitamos de usted. Por favor, cumpla con los plazos para que su 

hijo pueda estar en el anuario 2023. 

❑ Cree una cuenta en línea con Pictavo para cargar fotos. VENCIMIENTO 11/18 

❑ Sube una (1) FOTO DE BEBÉ de tu hijo. VENCIMIENTO 11/18 

❑ Sube hasta cinco (5) fotos de  los eventos escolares de K o 2º grado de los niños.  VENCIMIENTO 

11/18 

❑ Crear y enviar RECOGNITION AD (compra opcional). VENCIMIENTO 3/1 

❑ Crear y enviar MENSAJES BOOSTER por FECHA (compra opcional). VENCIMIENTO 3/1 

❑ Solicitar y/o enviar BUSINESS AD por FECHA (compra opcional). VENCIMIENTO 3/1 

Las páginas 2 a 4 de este aviso contendrán todo lo que necesita para completar la lista de 

verificación.  O puede visitar la página web del Anuario de 5º Grado para obtener la misma información 

más enlaces URL y mantenerse conectado a través de Instagram, Facebook y correo electrónico. 

Instrucciones para la lista de 

verificación 

 
https://www.ps221pta.org/yearbook/ 

 

Instagram (en 

inglés   

 

Facebook (en inglés 

 
ps221CLASS2023 

Pictavo 

 
www.buytheyearbook.c

om 

Envíe un correo electrónico a ps221yearbook@gmail.com si tiene preguntas o inquietudes. 

 
Saludos cordiales, 

El Comité del Anuario de Quinto Grado 

Annie Wong, Presidenta de la PTA 
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Crear una cuenta en línea con Pictavo (fecha de vencimiento 11/18) 

Estamos utilizando Pictavo, un software basado en navegador de Internet para crear y diseñar el anuario, 

porlo que deberá crear una cuenta en línea antes de poder cargar la foto del bebé y / o crear su anuncio de 

reconocimiento. El proceso es rápido y fácil: 

1. Visite: www.buytheyearbook.com o escanee el código QR de Pictavo ubicado en la 1ª página de este 

folleto 
2. Ingrese el código 710644 en el cuadro de búsqueda ID de escuela # 
3. En la página PS 221 North Hills, haz clic en "Crear una cuenta" 
4. Introduzca la información de cuenta solicitada. Seleccione 'Padre' en el cuadro de búsqueda de roles. 
5. Verificar el correo electrónico e iniciar sesión 

Subir fotos a Pictavo (Fecha de vencimiento 11/18) 

Una vez que haya creado una cuenta en www.buytheyearbook.com o haya escaneado el código QR de 

Pictavo en 1ª página, puede comenzar a cargar las fotos solicitadas en las carpetas etiquetadas en el sitio. 

1. Inicie sesión con su cuenta recién creada 

2. Haga clic en 'Imágenes' 

3. Seleccione la carpeta correcta para cargar fotos: 

✓ Foto del bebé [clase del niño] para cargar SOLO 1 foto del bebé* de su hijo. 

✓ Eventos de Kdg-2nd [clase del niño] para subir HASTA 5 fotos de eventos / actividades 

escolares ** durante el jardín de infantes (kindergarten) de su hijo hasta los años de 2º grado. 

4. DEBE ETIQUETAR la foto con la información solicitada antes de guardar la carga. 

NOTA:  
* Baby Photo debe incluir solo al bebé, nadie más en la foto. Formato digital original, sin capturas de 

pantalla. 
**Eventos/actividades escolares Las fotos DEBEN SER patrocinadas por la escuela o la PTA. NO afuera, 

fotos privadas de eventos como fiestas de cumpleaños. 

Mensaje de refuerzo (anuncio pagado) Fecha de vencimiento 3/1 

Los refuerzos son mensajes cortos de felicitaciones, buenos deseos o aprecio a un estudiante, maestro, 
facultad, personal o un grupo de personas de P.S. 221. Los refuerzos comprados se publicarán en el Anuario 
2023. Cualquiera puede comprar un mensaje de refuerzo para alguien de la comunidad de P.S. 221. 

Este año, utilizaremos el formulario de Google para recopilar pedidos de mensajes de refuerzo. Puede 

acceder al formulario a través de https://forms.gle/eKgUu4GSTL398ism8 o escanear el código QR a 

continuación para el formulario de pedido:  
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Crear anuncio de reconocimiento de estudiantes (anuncio pagado) Fecha de 
vencimiento 3/1 

Los anuncios de reconocimiento estudiantil son una manera maravillosa de resaltar y presentar a su hijo en el 

anuario. Puede redactar un mensaje especial para su graduado, cargar las fotos que desee y crear el diseño / 

diseño de su elección para resaltar a su graduado de 5to grado. Los anuncios de reconocimiento vienen en 

cuatro (4) tamaños y precios diferentes. Cualquiera puede comprar un anuncio para su graduado. 

Para comprar un anuncio de reconocimiento: 

1. Inicie sesión en su cuenta en www.buytheyearbook.com 

2. Haga clic en 'Anuncios para estudiantes y anuncios para empresas' 

3. Haga clic en 'Comenzar' 

4. Introduzca la información solicitada 

5. Seleccione 'TAMAÑO DEL ANUNCIO' y haga clic en 'Siguiente' 

6. Continuar comprando o proceder al CARRITO 

7. Realiza tu pedido 

8. Ve a "Mi cuenta" y haz clic en "Mi anuncio" y luego en "Diseño" 

Si necesita ayuda, llame al soporte técnico al 800-290-0036 o envíe un correo electrónico a 

answers@pictavo.com 

Los precios de los anuncios de reconocimiento se basan en el tamaño de la página: 

$35: Tarjeta de visita (1/8) $75:  Mitad (1/2)  

$55: Trimestre (1/4) 
$140: Página 

completa 

Anuncio comercial (anuncio pagado) Fecha de vencimiento 3/1 

Estamos buscando anuncios de negocios para el Anuario.  Esto ayuda a subsidiar los costos.  Si eres 

propietario de una empresa y deseas comprar espacio publicitario, consulta las directrices que se indican a 

continuación. Además, acércate a las empresas que frecuentas y pídeles que se anuncien en nuestro Anuario 

2023.  Estos anuncios serán vistos por más de 100 familias y muchas más que compren un Anuario y serán 

un recordatorio constante de lo que las empresas ayudaron a apoyar a la Clase de graduados de 2023. 
 
Los precios de los anuncios comerciales se basan en el tamaño de la página: 

$35: Tarjeta de visita (1/8) $75:  Mitad (1/2)  

$55: Trimestre (1/4) 
$140: Página 

completa 
 
Cumple las siguientes directrices al crear tu anuncio de empresa: 

• Todos los anuncios deben estar escritos en INGLÉS.  Todo el mundo debe ser capaz de leer los 

anuncios.  El anuncio debe estar listo para escanear y debe ajustarse a las dimensiones del espacio 

publicitario adquirido.  Las dimensiones se pueden encontrar en Anuncio comercial de 
https://www.ps221pta.org/yearbook/ 
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• Envíe el anuncio completo por correo electrónico a ps221 yearbook@gmail.com y envíe el cheque al 

comité de actividades de 5º grado de atención de la oficina de la escuela.  Incluye el nombre de la 

empresa, el nombre del creador del anuncio y el número de contacto. 

• Adjunte un cheque pagadero a PS221 PTA.  Escriba "Anuncio de negocios" enel área de notas.   

• Si no se cumplen estas directrices, el comité del anuario devolverá su anuncio para los cambios.  Los 

anuncios recibidos después de la fecha límite no tienen asegurada la colocación en el anuario. 
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