
La fecha límite final para todas las contribuciones es el miércoles 17 de febrero. 
Consulte las fechas límite específicas para artículos individuales.

¡Es hora de participar!
¡Nuestro anuario es más importante que nunca este año! Las generaciones venideras cuentan con no-
sotros para contar la historia de este año que no se parece a ningún otro. ¿Cómo se le incluirá en 2021?

              Lo primero es lo primero ...
Descargue la aplicación “Herff Jones eShare”. 
Nuestro código es Ravens2021.
Algunas fotos para que todos las suban ahora ... 

 Tú con tu máscara COVID! ¡Es un requisito!
 Usted y su mascota
 Sus divertidas decoraciones navideñas
 Su experiencia de Halloween este año
 Su comida de cuarentena favorita
 Usted y sus pasatiempos de cuarentena
 Usted y su moda de cuarentena
 Usted y su equipo de cuarentena
 Practican un instrumento musical
 Usted y la oficina de su escuela local

Solo estudiantes de 
12 ° grado- Seniors

 Envíe la foto de su bebé a ebray@seq.org antes del 2/5.

 Cuadrado Senior: Llene un cuadrado de 3 ”por 3” con un 
dibujo, memoria, agradecimiento, predicción o lo que quiera. En-
víe un jpeg de su cuadrado a través de la aplicación “Herff Jones 
eShare.” Nuestro código es Ravens2021.

 Complete los votos y cotizaciones de los seniors en…

tinyurl.com/quotes-votes-2021

¡Su presencia en este anuario histórico depende de usted! Envíe 
imágenes y otro contenido lo antes posible, definitivamente 
antes del final de las vacaciones de invierno. Como siempre, 
si tiene alguna idea o sugerencia, ¡nos encantaría escucharla! 
En nombre de las generaciones futuras, gracias por echar un 
vistazo a este año como ningún otro.

Reserve su libro hoy!
No hay necesidad de preocuparse por cuántas veces 
aparecerá en el anuario, eso depende de usted.
Reserve su libro en yearbookordercenter.com. 
El código es 7268 o busque “Sequoia High School”. 

Andrew Mancini, editor: sequoiayearbook@gmail.com
Eileen Bray, adviser: ebray@seq.org

Reservations: yearbookordercenter.com,  code 7268
Submit Photos: Herff Jones eShare app,  code Ravens2021

Contribuciones más detalladas
Aquí hay algunas formas adicionales que puede agregar 
a su anuario 2021. Textos, imágenes, ilustraciones, citas y 
todo lo que se aplique a los siguientes temas son más que 
bienvenidos. ¡Por favor, consulte la página del Anuario en el 
sitio web de la escuela para obtener más información!

Estimado Virus Corona
Nos encantaría recopilar cartas sobre el virus. Dígale a 
Corona lo que piensa, cómo se siente y cómo le ha afectado.

Recetas de cuarentena
¿Qué comida ha descubierto este año? ¿Qué receta ha 
hecho que la pandemia sea un poco más fácil de sobrevivir?

Reseñas de entretenimiento
¿Qué programas te has dado un atracón? ¿Qué películas 
has transmitido? ¿Los recomendarías?

Oferta de lanzamiento para tu videojuego favorito
¿A qué juego has ido durante la cuarentena? ¿Qué te gusta 
de ello? ¿Es desafiante?

Recomendaciones Aprendizaje a distancia exitoso

Escribir sobre la vida durante la cuarentena
¿Qué cambios han resultado positivos? ¿Qué no se pierde? 
¿Hay experiencias de vida notablemente diferentes? ¿En 
qué ha sido diferente la vida diaria? 

Vida social
¿Cómo ha mantenido las relaciones con sus compañeros? 
¿Has usado las redes sociales de manera diferente este 
año? ¿Cómo? 

¿Qué has descubierto sobre ti mismo este año?

Por favor, complete esta encuesta para 
ayudar hagamos el mejor anuario que 

podamos. ¡¡Gracias!!

tinyurl.com/seqyearbook2021

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYDaJT9cri1XUxZKuysrVncqPdDaJnhFjFWXt7jmqJEWeXnQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtA44di5uQ3n7wGwtRnTPjfi85MNiRX_mafuORav23LtB3LA/viewform

