
 
 
 

 

 

 

Jordan High School 
 Picture Information  

February, 2021 

 

Important Picture Day Info: 

Senior Pictures for Yearbook              Sign-Up Genius link                   February 15, 2021 

Underclass Pictures for Yearbook     Sign-up Genius link                   February 15, 2021 

Senior cap & gown(only)                       Sign-up Genius link                   February 17, 2021 

 

● Seniors will choose their own semi-formal attire for their yearbook pictures. 
● Seniors will also have the opportunity to take cap and gown pictures. Cap and gowns can still be                  

purchased from Jostens.  

● The only requirement is that all students must abide by the DPS dress code policy.  

 

Safety and Logistics Info  

If you have any questions or need assistance you can contact Mr. Ganim at Roger_Ganim@dpsnc.net 

This information can also be found on our JHS website.  
 

--If you took pictures in October you do not need to sign up again-- 

Jordan High School 
Información sobre Fotografías 

Febrero, 2021 
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https://docs.google.com/document/d/1WMe7NXnnVU5kYgDuSgVHyFK-9B4wqapbMqjR6uOVYJI/edit?usp=sharing
mailto:Roger_Ganim@dpsnc.net
mailto:Roger_Ganim@dpsnc.net
mailto:Roger_Ganim@dpsnc.net
https://www.dpsnc.net/Page/5065


 

 

 

● Los estudiantes de último año elegirán su propia vestimenta 

semiformal para las fotografías del anuario.  

● Los estudiantes de último año también tendrán la oportunidad 

de tomar fotografías de toga y birrete. La toga y el birrete 

todavía se pueden comprar Jostens. 
● El único requisito es que todos los estudiantes deben cumplir 

con la política del código de vestimenta de DPS. 
 
El 15 y 17 de febrero están designados como días de fotos para Jordan High School. Se espera que  
todos los estudiantes de Jordan High School cumplan con el horario y los procedimientos descritos  
en este documento. Nuestro objetivo es garantizar un proceso seguro y ordenado para nuestros  
estudiantes y personal. 
 

● Solo los estudiantes podrán ingresar al edificio durante su tiempo programado. 
● Los estudiantes deben mantener el distanciamiento social en todo momento y deben  

entender que esto es no es un momento para socializar. 

Llegada y Salida 

Entrada: 
● Strawbridge instalará una mesa para registrar a los estudiantes al llegar al frente de la escuela, en el 

lobby principal. 
● A los estudiantes solo se les permitirá entrar al edificio durante su tiempo programado. 
● Los estudiantes procederán al gimnasio principal donde se les dirigirá a su área para sentarse para 

tomarse las  fotografías. 
Salida:  

● Todos los estudiantes saldrán del edificio principal por las puertas del lobby principal. 

 Horario de Fotografías 

Información para Registrarse: 

● Fotos de Anuario para Estudiantes de Último Año      Sign-Up Genius link  
○ Febrero 15, 2021 

● Fotos de Anuario para Estudiantes de 9, 10, y 11 Grado    Sign-up Genius link   
○ Febrero 15, 2021 

● Estudiantes de Último Año de toga y birrete (solamente)    Sign-up Genius link   
○ Febrero 17, 2021 

● No se garantiza la entrada a los estudiantes que se reporten fuera de su horario asignado y es 
posible que tengan que reprogramar su cita. 

https://www.jostens.com/apps/store/productDetail/1052080/Jordan-High-School/-/1462639331/CATALOG_REPOSITORY/Cap-and-Gown-Unit/1474343935/
https://www.signupgenius.com/go/8050c4baeae2fa3fe3-cejordan3
https://www.signupgenius.com/go/8050C4BAEAE2FA3FE3-cejordan5
https://www.signupgenius.com/go/8050C4BAEAE2FA3FE3-cejordan5
https://www.signupgenius.com/go/8050c4baeae2fa3fe3-cejordan4


 
 

 
 

 
 
 
 
 

Salud y Seguridad 

Bienestar: 
● Students will have their temperature checked and will answer COVID screening questions when they 

arrive.  If you are experiencing a temperature of 100.4, or have an ongoing cough, please remain home. 
A los estudiantes se les tomará la temperatura y responderán las preguntas de COVID cuando lleguen 
a la escuela. Si tiene una temperatura de 100,4ºC o tiene tos continua, quédese en casa. 

Tapabocas:  
● Los estudiantes deben usar tapaboca hasta que sea el momento de sentarse para tomarse la foto. 
● Los miembros del personal de Strawbridge también deberán usar un tapaboca. 
● Si no tiene un tapaboca, se le proporcionará uno 

Estudiantes de JHS Solamente:  
●  Solo los estudiantes actuales de JHS podrán ingresar al edificio. 

Preguntas más Frecuentes 

 
● ¿Cuál será el color de fondo de las fotografías de estudiantes de último año? 

○ Azul sólido, como las del anuario del año pasado. 
● Tengo que pagar para que me tomen las fotos del anuario? 

○ No, pero puede comprar las fotos si le gustará. 
● Tengo que imprimir una copia de mi cita programada? 

○ No es requerida, pero lo puede hacer si gusta. 
● Qué debería vestir? 

○ Vista en ropa que se sienta cómodo. Siga las reglas de vestimenta de DPS. 
●  ¿Alguien puede entrar conmigo? 

○ No. Solamente los estudiantes que se van a tomar fotos pueden entrar a la escuela. 


