Proceso de las fotos de la primera comunión
de San Mel 2021
Este año implementaremos un proceso nuevo para la orden de fotografía—no se requiere
pago por adelantado.
Todas y cada una de las familias que deseen fotografiar a su hijo y a ellos mismos podrán
hacerlo. Ofrecemos un retrato del niño al estilo de estudio, una pose con los padres o la
familia, y la foto recibiendo la comunión.
Las imágenes se publicarán en el internet en aproximadamente 3-5 dias, donde podrá verlas
y realizar su orden a su conveniencia.
Podrá ver sus imágenes, seleccionar los tamaños que desee o aprovechar los paquetes
enumerados en el sitio. También podrás recortar tus fotos. Ahora ya no tendrán que esperar
semanas para obtener las fotos. Usted ordena cuando quiere y se les envían a su casa. Puede
compartir este enlace (internet link) con amigos y familiares, y ellos también podrán
comprar fotos para ellos mismos.
Así es como funcionará el Proceso:
El día de la comunión:
• La Misa de las 9 AM podrá tomar retratos en el salón (hall) tan pronto como termine la
Misa.
• La misa de las 11AM puede llegar y comenzar a tomar fotografías a las 9:30AM. Y
nuevamente después de la misa.
• Venga al salón (hall) y tenga a su hijo y su familia con usted. Todo lo que necesita
hacer es completar la información de su familia, correo electrónico y número de
celular en nuestro formulario de fotografía. El fotógrafo le tomará una foto y luego
podrá llevarse este formulario a casa, ya que tiene la información necesaria para ver y
ordenar sus fotos. Esto lo unirá a su galería de imágenes.
Recibir fotos de comunión - Cada niño/niña será fotografiado
• Cada misa tendrá un código designado. Habrá un código QR para cada grupo que
reciba la comunión. Cualquier padre que desee hacer una orden solo de su hijo/hija
que recibe la comunión puede ingresar y escanear la hoja QR y hacer su orden cuando
se publique la galería o pueden enviarnos un correo electrónico para obtener el
código/enlace (link). Pueden visitar el website en un plazo de 48 horas.
www.sdimages.pics
• Navegará por la galería para encontrar a su comulgante y luego podrá hacer un orden.
• Tenga en cuenta que puede comunicarse con nosotros en cualquier momento si tiene
alguna pregunta. SD IMAGES (951) 898-8895

