
Picture Day is Coming To Your School!

Easy Access at your Fingertips!
Picture day information, online ordering, and our customer advocate

team are all at your fingertips. Scan the QR code or visit

mydorian.com, search for your school, and click on the green Order

button or yellow Help button associated with your picture day.

You can order online now and for up to four (4) days after picture day.

Here are some helpful tips to make picture day great!

Schedule haircuts 7-10 days prior to picture day!

Wear simple clothing. Solid shirts or small patterns, along

with sleeves, photograph best. A simple collared shirt is a

timeless classic.

Avoid logos and text on clothing. Graphics or wording may

not photograph completely and can become partially cropped

out of your picture.

https://www.mydorian.com/prepayment/


¡El día de la foto llegará pronto a su escuela!

Fácil acceso a su alcance!
La información del día de la fotografía, los pedidos en línea y nuestro

equipo de atención al cliente están al alcance de su mano. Escanee el

código QR o visite mydorian.com, busque su escuela y haga clic en el

botón verde Ordenar o en el botón amarillo Ayuda asociado con su

día de fotos.

Su pedido en línea se puede realizar antes y hasta cuatro (4) días

después del día de la foto.

¡Aquí hay algunos consejos para que el día de las fotos sea genial!

¡Programe cortes de cabello de 7 a 10 días antes del día de

la foto!

Usa ropa sencilla. Las camisetas sólidas o los estampados

pequeños, junto con las mangas, son las mejores fotos. Una

simple camisa con cuello es un clásico atemporal.

Evite los logotipos y el texto en la ropa. Los gráficos o las

palabras pueden no estar completamente fotografiados y

pueden estar parcialmente recortados de la imagen.

https://www.mydorian.com/prepayment/

	TYPE SCHOOL NAME HERE: Stetson Hills School
	TYPE PICTURE DATE(S) HERE: October 6th: grades 5-8,  October 7th: grades K-4


