
Class of 2022 
Checklist

1. Prom tickets are currently $140 in cash or with a check 
until January 28th, 2022. Prices will go up $150+ after that 
date. Prom tickets CANNOT be purchased after Friday, May 
6th.

2. Yearbooks are on sale for $45 until December 31st, 2021. 
They will go up to $70+ in the new year. Please order online 
using code 4370. www.yearbookordercenter.com

3. Parents can submit baby pictures for the yearbook online 
using code 4370. The cost is $20 for picture and message. 
www.yearbookordercenter.com

4. Parents can order the professional portraits of seniors 
taken this fall online by entering code on the portrait packet 
on the site below. Students who have not received their 
portrait packets, or took retakes, can see Ms. Courtney in 
Room 225. www.yearbookinnovation.com

5. Cap and gowns can still be ordered online. Please be sure 
the order is sent to the high school. A representative will be 
coming again in February 2022 for in-person cash or check 
orders. Cap and gowns are a new design, so students cannot 
use past cap and gowns from relatives. www.jostens.com

What do you have left to do?



Lista de 
comprobación de 
la clase de 2022

1.Los boletos para el baile de graduación cuestan actualmente 
$ 140 en efectivo o con un cheque hasta el 28 de enero de 
2022. Los precios subirán $ 150 + después de esa fecha. Los 
boletos para el baile de graduación NO SE PUEDEN comprar 
después del viernes 6 de mayo.
 2.Los anuarios están a la venta por $ 45 hasta el 31 de 
diciembre de 2021. Subirán a $ 70 + en el nuevo año. Haga su 
pedido en línea con el código 4370. 
www.yearbookordercenter.com
3.Los padres pueden enviar fotos de bebés para el anuario en 
línea usando el código 4370. El costo es de $ 20 por foto y 
mensaje. www.yearbookordercenter.com
 4.Los padres pueden solicitar los retratos profesionales de los 
estudiantes de último año de secundaria que se tomaron este 
otoño en línea ingresando el código en el paquete de retratos 
en el sitio a continuación. Los estudiantes que no hayan 
recibido sus paquetes de retratos, o hayan vuelto a tomarlos, 
pueden ver a la Sra. Courtney en el salón 225. 
www.yearbookinnovation.com
5.Aún se pueden pedir togas y birretes en línea. Asegúrese de 
que el pedido se envíe a la escuela secundaria. Un 
representante vendrá nuevamente en febrero de 2022 para 
pedidos en efectivo o cheques en persona. Las togas y birretes 
son un diseño nuevo, por lo que los estudiantes no pueden 
usar togas y togas anteriores de sus familiares. 
www.jostens.com 

¿Qué te queda por hacer?


