
 

 

 

 

September 20, 2021 

 

Dear Students/Parents, 

 

School Picture Day is quickly approaching!! School pictures will be taken on Tuesday, October 12th in the 

STMHS Lecture Hall for all New London High Multi-Magnet School students.  

 

Please note: All students MUST have their picture taken whether or not you choose to purchase a 

photo package. These pictures are used for school safety and security as well as inclusion of your 

student in the school yearbook. This is also the only opportunity for students to receive a School Photo 

ID, which is required for a variety of purposes, including when they are applying for a job, getting a 

license, and various government-related issues.  

 

Photo proofs will be distributed to students in late October in homeroom period. While not obligated to, 

students and families do have the option to purchase a photo package should they choose. Payment is 

only due at the time of ordering; no money is due on Picture Day.  If you are interested in ordering, you 

can request a paper copy of the ordering form from the Main Office or you may order digitally by visiting 

mylifetouch.com and using the code EVTB2JB7N. Any photo orders being paid by cash or check must 

be returned to Miss Favalora in the NLHS office. 

 

If you have any questions, please contact Sarah Favalora at 860-437-6407 or via email at 

favaloras@newlondon.org. 

 

Sincerely,  

 

 

 

Dr. Jose Ortiz 
Principal 
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20 de septiembre de 2020 

 

Estimados Estudiantes y Padres/Representantes:  

 

¡El Día de las fotos Escolares se acerca rápidamente! Las fotografías de la escuela se tomarán el martes 

12 de octubre en la sala de conferencias de STMHS para todos los estudiantes de la Escuela Secundaria 

Multi-Temática. 

 

Por favor tenga en cuenta: Es OBLIGATORIO tomarse las fotos, aunque los estudiantes no quieran 

comprar el paquete de fotos.  Estas fotos serán utilizadas como identificación, también estas imágenes 

se utilizan para la seguridad y protección de la escuela, así como para la inclusión de su estudiante en el 

anuario escolar. Esta es también la única oportunidad para que los estudiantes reciban una 

identificación con foto de la escuela, que se requiere para una variedad de propósitos, incluso cuando 

solicitan un trabajo, obtienen una licencia y varios asuntos relacionados con el gobierno. 

 

Las pruebas fotográficas se distribuirán a los estudiantes a finales de octubre en el período del salón 

hogar. Aunque no están obligados, los estudiantes y las familias tienen la opción de comprar un paquete 

de fotos si así lo desean. El pago solo se debe en el momento del pedido; no es necesario hacer un pago 

el día que se tome las fotos. Si usted está interesado en hacer el pedido, puede solicitar una copia en 

papel del formulario de pedido en la Oficina Principal o puede hacer un pedido digitalmente visitando 

mylifetouch.com y utilizando el código EVTB2JB7N. Cualquier orden de fotos que se pague en efectivo 

o cheque debe ser devuelto a la señorita Favalora en la oficina de NLHS. 

 

Si tiene alguna pregunta, por favor contacte a Rebeca Rodriguez al 860-437-6406 o por correo 

electrónico al: rodriguezr@newlondon.org. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Dr. Jose Ortiz 
Director 
 

mailto:rodriguezr@newlondon.org

