
 

 

 
September 24, 2021 
 
 
Dear Parents/Guardians of Senior Class of 2022, 
 
The time has come to plan for the 2022 yearbook at New London High School Multi-Magnet Campus. Prestige 
Portraits by Lifetouch is our official yearbook photographer and will be capturing the Senior Portraits. Senior 
Portraits for all New London High School Multi-Magnet seniors have been scheduled for the below sessions in 
the STMHS Lecture Hall. 
 

 Available Dates: 

Session 1 October 19, 20, 21 

Session 2 November 16, 17, 18, 19 

Session 3 December 14, 15, 16 

 
Each senior will be sent an appointment card to their home address containing a unique personal code. Please 
use this unique code to schedule your appointment on the company’s online scheduling website, 
www.prestigeportraits.com. 
 
Yearbook required poses will be taken at the portrait session. Additional portraits in various poses may be 
purchased for a nominal fee. After the portraits are taken, proofs will be mailed home along with an online login. 
Please use the online login information to select which pose your student would like included in the yearbook. 
You will also have the opportunity to purchase portrait packages using this login, but are under no obligation to 
do so. 
 
Please work with your student to select the best appointment time. The average portrait session takes no longer 
than fifteen minutes. While your student will be excused from class to attend their session, it is highly 
recommended that the appointment be scheduled around previously assigned tests and quizzes. Your student 
is responsible for any classwork missed while at their photo session. 
 
Please encourage your senior to attend this date to ensure his/her choice of a yearbook pose. If your student is 
not photographed at one of these sessions, their school ID photo will be used in the yearbook. If your student 
does not select their choice of photo, the Yearbook Committee may have to select your student’s Yearbook Pose 
if needed to meet deadlines. 
 
Thank you for your support! 
 
Sincerely, 
 
 
 
Erin Arzamarski     Sarah Favalora 
Yearbook Advisor    Senior Class Advisor 
 
     
 
 

http://www.prestigeportraits.com/


 

 

 

24 de septiembre de 2021 
 
Estimados Padres de Familia/Encargados de los estudiantes de cuarto año de la clase del 2022, 
 
Es hora de planear el anuario del 2022 en la Escuela Superior de New London. Hemos escogido a la compañía 
de fotografía: “Prestige Portraits by Lifetouch” para que sean los encargados de tomar las fotografías de los 

estudiantes de cuarto año. Las sesiones de fotografía para los estudiantes de 12o grado del Campus de Secundaria 
Multi-Magneta han sido programadas para las siguientes fechas: 

 

 Fechas disponibles: 

Sesión 1 19, 20 y 21 de octubre 

Sesión 2 16, 17, 18, 19 de noviembre 

Sesión 3 14, 15, 16 de diciembre 

 
A cada estudiante de último año se le enviará una tarjeta de cita a su domicilio que contiene un código personal 
único. Utilice este código único para programar su cita en el sitio web de programación en línea de la 
empresa, www.prestigeportraits.com. 
 
El anuario requiere fotos en determinadas poses que se tomaran en la sesión de fotografía. Fotografías 
adicionales en otras poses pueden ser compradas a un precio especial. Después de que se tomen las fotografías 
Prestige Portraits le enviará por correo una copia y un código para entrar en el sitio de la compañía en internet. 
Usted deberá seleccionar la fotografía que usted desea que aparezca en el anuario. Usted tendrá la oportunidad 
de comprar diferentes paquetes de las fotografías que desee, pero no tiene obligación de hacerlo. 
 
Por favor seleccione con su estudiante la cita que más le convenga.  El promedio de tiempo que tarda la sesión 
es no más de diez minutos.  Su estudiante será excusado de la clase para tomarse la foto, pero se recomienda 
que esta cita no se haga durante exámenes ni pruebas asignados previamente.  Su estudiante es responsable 
de reponer cualquier trabajo que haya perdido en la clase durante la sesión de fotos. 
 
Por favor anime a su estudiante a que asista a esta cita para asegurar la foto que seleccione para el anuario.  Si 
el estudiante no es fotografiado en una de estas sesiones, su foto en el carnet de identidad de la escuela será 
usado en el anuario.  Si el estudiante no escoge la foto, el comité del anuario lo hará por el estudiante para 
poder cumplir con los plazos. 
 
Gracias por su apoyo, 
 
Sinceramente,  

  
   
Srta. Erin Arzamarski    Srta. Sarah Favalora 
Asesora del anuario    Asesora del grado 12º  

 

http://www.prestigeportraits.com/

