Spring Pictures Prepay Order Link
Dear Parents,
Spring Picture Day is January 27, and we can’t wait to see your student’s personality shine! It’s
been a challenging year, so we decided to have some fun with the Spring Shoot. We will
photograph both On Campus and Virtual Students.
Does your student have a signature look or pose? We want to see it … as long as it’s school
appropriate, of course! So, dress them in their best or most creative outfit, add a prop (if the
school allows) and practice striking their favorite standing pose. If your student needs help
striking a pose, we’ve got them covered!
Also, since we could not take Class Pictures this year, we are offering Grade Level Mosaics! Each
student who took a Fall photo will appear on the Mosaic, along with your school name, grade level
and year.
All orders are Prepay. We do not email proofs. Online orders will be mailed directly to the
address provided.

Order Spring Pictures NOW!
The Prepay Link will only be available for ONE WEEK after Picture Day. After that, you will need to
call or email Customer Service for help with late orders.
We know that every student in front of our camera is the most important child in the world
to someone. We look forward to photographing yours! Thank you for the opportunity!

Photo Texas Photography Houston
Customer Service: 800.883.6463; houston@phototexasphotography.com - Learn about our COVID19 protocols. (Not all locations are conducting

outdoor shoots as shown in the video. Please speak with your PTP Houston representative for more information.)

Enlace de prepago para ordenar
las fotografías de la primavera
Estimados padres de familia,
¡El día de las fotografías de la primavera es el 27 de enero y estamos muy emocionados de
capturar un recuerdo de su estudiante! Ha sido un año difícil, así que nos divertiremos durante
la sesión de fotografías. Fotografiaremos tanto a estudiantes en el campus como a los
estudiantes virtuales.
¿Tiene su estudiante una pose preferida? ¡Queremos verla... siempre y cuando sea
apropiada para la escuela, por supuesto! Por lo tanto, vístalo con su mejor atuendo, añada
un accesorio (si la escuela lo permite) y practique su pose favorita. Si su hijo(a) necesita
ayuda para hacer una pose, nosotros lo ayudaremos.
Además, como no pudimos tomar fotografías de la clase este año, ¡estamos ofreciendo mosaicos
de nivel de grado! Cada estudiante que se tomó una foto en el otoño aparecerá en el mosaico,
junto con el nombre de su escuela, nivel de grado y año.
Todos los pedidos deben ser prepagados. No enviaremos pruebas por correo
electrónico. Los pedidos en línea se enviarán directamente a la dirección proporcionada.

Por favor ordene las fotografías de la primavera hoy mismo
El enlace de prepago solo estará disponible durante una semana después del día de las
fotografías. Después, tendrá que llamar o enviar un correo electrónico al Servicio de Atención al
Cliente para obtener ayuda con los pedidos atrasos.
Sabemos que cada estudiante frente a nuestra cámara es el niño más importante del
mundo para alguien. ¡Esperamos fotografiar al suyo! ¡Gracias por brindarnos esta
oportunidad!
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