
 

Estimados Padres de Rogers, 

Sus fotos escolares estan listas para verlas y comprarlas en liñea.  
La fecha de vencimiento para los pedidos es el lunes 18 de octubre. 

1. Visita la pagina: www.cassidaystudios.com 

2. Seleccione – Ordene Fotos “ Order Photos” – 

3. Seleccione – Ordenando por la primera vez “First Time Order” 

4. Tendra que ingresar el codigo escolar de Rogers, el cual es 044 – “School Code” – 044 

5. Necesitará ingresar la contraseña para ver las fotos de su hijo (a). Esta contraseña - (PASSWORD) es unica de su hijo(a) 

y tiene 7 numeros.   Es el número de identificación escolar de su hijo(a) – (Student ID). Este es el mismo número con el 

cual ellos ingresan a Google Classroom.  Si lo necesita, llame a la escuela: 203-977-4560. 

Tendrá que seleccionar cada foto indivudualmente e indicar lo que quiere ordenar de cada imagen.  Por ejemplo, puede 
ordenar un paquete de una imagen y ordenar otra imagine a descuento. 

TODAS LAS FOTOS SERAN RECIBIDAS EN LA ESCUELA Y SERAN ENVIADAS A LA CASA CON SUS HIJOS.  SI USTED NO 
RECOJE A SU HIJO O NECESITA OTROS ARREGLOS PARA OBTENER SUS FOTOS, LLAMEN DIRECTAMENTE A CASSIDAY AL 1-
800-377-3254 PARA COORDINAR OTRA MANERA DE ENTREGA. 

Una vez que termine de hacer su pedido de su primer estudiante e ingrese su número de tarjeta, verá una opcion para 
agregar otro estudiante a su orden.  Entre el Numeró de Identificación del estudiante y complete el proceso. 

Nota: Para Padres que tienen mas de 2 hijos en la escuela Rogers School, Cassidy tiene la generosidad de ofrecerles 
gratuitamente, paquetes de igual or menos valor para su 3cer y 4to hijo.  Para obtener este descuento, tiene que tener 
por lo menos 2 ordenes en su canasta de compras.  Los estudiantes tienen que tener el mismo apellido y ser escritos 
exactamente de la misma manera.  Una vez tenga 2 ordenes en la canasta, vera el cuadro – promocion - “PROMO CODE” 
al lado del # de tarjeta.  En ese cuadro, debe de ingresar el codigo: “freesibling”. 

Tenga en cuenta que también tiene la opcion de comprar la imagen digital y opciones a descuento, cuando agrega esa 
imagen digital a su paquete.  Puede ordenar una foto y recibir descuento de otra pose. 

Ordenes deben de ser colocadas/concluidas no mas tardar del 18 de Octubre para garantizar que sean incluidos y 
enviadas a la escuela junto con las otras ordenes.  Ordenes recibidas despues de la fecha, seran procesadas, pero 
pueden tener algun atrazo y tal vez no seran entregadas al mismo tiempo que las de los otros estudiantes. 

También tendra que eligir la foto para el Yearbook – Libro annual escolar.  ESTA ELECCION DEBE DE SER HECHA AUN SI 
NO ESTA ORDENANDO FOTOS PARA SU HIJO. SI NO ESCOJE SU FOTO PARA EL YEARBOOK, LA ESCUELA LA ESCOGERA.  Si 
desea cambiar esta foto despues de la fecha, habrá un cost de $10 por cambio.  Repito, asi ordene o NO ordene fotos 
para su hijo, debe de escoger su foto indicada para el Libro de Yearbook. 

Si tiene alguna pregunta , puede comunicarse directamente con Cassidy Studios al # 1-800-377-3254. 

Si usted no esta satisfecho con sus fotos, tendrà hasta el 22 de Octubre, para comunicarse con Jill a:  
Jill1RogersPto@gmail.com . Escriba el nombre de su estudiante,  grado y clase para estar en la lista y retomar las fotos 
el 29 de Octubre.  Una vez retomada la foto, no podra ordenar las fotos originales. 

http://www.cassidaystudios.com/

