Estimado compañero de negocios,
La Escuela Primaria Jefferson tiene muchas grandes tradiciones. Una de estas tradiciones incluye
que los estudiantes de quinto grado reciban un anuario al final del año en que se gradúan.
Estamos ofreciendo a las empresas locales la oportunidad de anunciarse en el Anuario y unirse a
nuestra familia de quinto grado en celebración de su paso a secundaria. (También es una gran
manera de acceder a clientes para su negocio en New Rochelle!)
Comparado con un anuncio de periódico que está en la casa de alguien tal vez por una semana, un
anuncio en el anuario es algo que la gente vera durante un período prolongado de tiempo.
•
•
•
•

Anuncio en pagina completa-$100
Anuncio en media pagina (1/2)-$60
Anuncio en un cuarto de pagina (1/4)-$40
Anuncio en un octavo de pagina (1/8)-$20

Por favor regrese su forma con su orden para Febrero 1 del 2017 a:
Jefferson Elementary School
ATTN: Yearbook Committee
131 Weyman Ave
New Rochelle, NY 10805
Sabemos que los tiempos son difíciles y apreciamos su apoyo.
Sinceramente,

El comite del Anuario
Jefferson Elementary PTA

5th Grade Yearbook Advertisement Order Form / Forma para anuncio en Anuario 5th Grado

Ad Size / Tamaño de
anuncio
Full Page/ Pagina
completa
½ Page/ Pagina
¼ Page/ Pagina
1/8 Page/ Pagina

Price / Precio
$100
$60
$40
$20

Company Name / Nombre Compañia __________________________________________________
Customer Name / Nombre de cliente ___________________________________________________
Address/Dirección _________________________________________________________________
Telephone/Teléfono ________________________________________________________________
Email
____________________________________________________________________________
Advertising may be in color or black and White / Los anuncios pueden ser en color o blanco y negro.
Display:
Tarjeta de negocio (business card) (1/8 Page)
Scanner Ready Artwork / Arte listo escaneado.
Jpeg file on CD or Memory Stick / Foto en archivo jpeg, CD o memoria.
Other (please describe) / Otro (por favor describa)
________________________________________________________

Please Make Check Payable To / Por favor haga los chekes a nombre de : JEFFERSON PTA

Thank you for your support / Gracias por todo su apoyo
For Committee Use / Para uso del Comite:
Anount Received / Cantidad recibida $__________
Check #________
Artwork Received Date / Dia en que se recibió el arte._____________

