
 
 
 
Estimados padres y clase de 2021:  
 
Nosotros en Victor O'Neill Studios, el fotógrafo escolar oficial de su escuela, estamos emocionados de 
verlos en las siguientes fechas para sus retratos del último año en la escuela:  
 
Octubre del 20-23 
 
Debido a preocupaciones de seguridad durante la crisis del COVID-19, ya no enviaremos avisos de citas a 
casa. Es más seguro comunicarnos con todos a través del correo electrónico, lo cual también nos 
permite controlar el número de citas a lo largo del día. En lugar de asignar previamente una hora para su 
retrato de último año, le ofrecemos la oportunidad de seleccionar su tiempo a través de nuestro nuevo 
software de programación. Por favor regístrese aquí para la hora de su sesión:  
 
http://pickatime.com/vosphoto/kennedyhs 
 
Para las fotos formales del anuario del último año, puede usar su propia camisa con cuello, camisa y 
corbata con una chaqueta, o vestidos o blusas de colores sólidos. El fotógrafo tendrá los tradicionales 
esmoquin y birrete/togas si desea ser fotografiado con ellos. Si desea utilizar el esmoquin, 
toga/birrete provisto de parte del fotógrafo, tenga en cuenta que será ropa compartida y los 
estudiantes deben traer esta renuncia firmada con ellos a la sesión. Habrá una opción de elegir 
tomarse solo la pose del anuario sin la necesidad de ordenar fotos, disponible sin costo adicional. 
También se imprimirá una tarjeta de identificación para el estudiante en su sesión. 
 
Tendremos las siguientes modificaciones para garantizar un entorno seguro para los estudiantes, 
padres y nuestro personal: 
 

Tendremos señalización para fomentar el distanciamiento social mientras los estudiantes 
esperan su turno en cada cámara. 
 
Los fotógrafos no entrarán en contacto físico con ningún estudiante y permanecerán detrás de 
las cámaras. 
 
Los fotógrafos y asistentes llevarán guantes y máscaras mientras los estudiantes estén 
presentes. 
 
Todos los días se monitoreará la temperatura de todo nuestro personal antes de que se 
presenten a trabajar. 
 
A cualquiera que entre en la habitación donde se realizan los retratos se le tomara su 
temperatura. Con el fin de mantener un área de retrato segura en cuanto al distanciamiento 
social, el acceso al área de retrato se limitará al estudiante y un miembro de la familia. 
 
Cualquier ropa compartida se desinfectará con luces UV-C entre los estudiantes. 
 
 

http://pickatime.com/vosphoto/kennedyhs
https://vosphoto.com/wp-content/uploads/RELEASE-OF-LIABILITY-FORM-SENIOR-PORTRAITS.pdf


 
Mascaras deben de ser usadas por cualquiera que entre el edifico, y solo pueden ser removidas 
inmediatamente antes de tener los retratos tomados.  
 
Los accesorios se desinfectarán entre usos. 

 
Agradecemos su cooperación con las siguientes recomendaciones: 

- Recomendamos que cualquier persona con problemas de salud subyacentes no acompañe al 
estudiante a la escuela por sus retratos si es posible. 
- Se proporcionarán máscaras a los clientes que lo deseen. 
- Darse espacio el uno al otro y seguir las pautas del distanciamiento social. 
- Lávese y desinfecte sus manos con frecuencia. Tendremos estaciones de saneamiento en toda 
nuestra área de retrato para su conveniencia. 
- Lo más importante es que si se siente enfermo, tiene fiebre, está tosiendo, tiene dificultad 
para respirar, o si en las últimas dos semanas ha estado en contacto cercano con una persona 
con sospecha o caso confirmado de COVID-19, quédese en casa. 
- Le recomendamos encarecidamente que reprograme su cita si usted o alguien en su familia se 
siente mal. 

 
Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con seniors@vosphoto.com. 
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