
 

Student 
Activit ies Office

707-933-4016
jfichtenberg@

sonomaschools.org

Sonoma Valley High School 

PHOTO RETAKE DAY
WEDNESDAY 
OCTOBER 21,   2-5 PM
GOLTON HALL

- This is your last opportunity to have 
your school photo taken for the 
2020-21 school year. 

- Photo is needed for official School ID 
Cards, the El Padre Yearbook, school 
transcripts and print ing on campus. 

- This will be a drive up event in the 
North Parking Lot.

- Sign up for your t ime slot by clicking 
on the link  here

?'s

mailto:jfichtenberg@sonomaschools.org
https://www.signupgenius.com/go/60B0C44A9AE28A6F94-photo
https://www.signupgenius.com/go/60B0C44A9AE28A6F94-photo


 

Oficina de Actividades 
de Estudiantes
707-933-4016
jfichtenberg@

sonomaschools.org

Sonoma Valley High School 

Día para tomarse las fotos 

Miércoles, 21 de octubre, 
2-5 PM

Golton Hall

- Esta es la últ ima oportunidad para tomarse 
una foto escolar para el año escolar 
2020-2021.

- La foto es necesaria para su tarjeta oficial de 
Ident ificación Estudiant il, el anuario El 
Padre, los expedientes académicos y para 
poder imprimir documentos en el plantel 
escolar.

- Este será un evento donde ustedes vendrán 
en su automóvil, se estacionarán y pasarán 
al área indicada en el estacionamiento 
Norte. 

- Seleccionen un horario para su foto al hacer 
clic en el siguiente enlace. 
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mailto:jfichtenberg@sonomaschools.org
https://www.signupgenius.com/go/60b0c44a9ae28a6f94-photo
https://www.signupgenius.com/go/60B0C44A9AE28A6F94-photo


Retake Picture Day Sonoma Valley High School Retake Picture Day: OCTOBER 21, 2020. 

Please sign up on the school website for  a time slot. 

Retake Picture Day ID: EVTJCZDZZ 

You can order  at mylif etouch.com with the above Retake Picture Day ID. 

Absent on Picture Day? Don't love your  picture? Simply return your  or iginal package on Retake Picture Day 

and we'll retake your  picture.

Love your  or iginal Picture Day pictures but need the access code and por trait ID? Simply call 800-736-4753 

or  live chat at http:/ /contact.lif etouch.com/. Once you have the access code and por trait ID simply visit 

mylif etouch.com to view and order . 

El 2do día para tomarse la foto escolar  en SVHS es: 21 DE OCTUBRE, 2020. 

Por  favor  apúntense y escojan un horar io en la página web de la escuela. 

Identif icación para el 2do Día de Fotos Escolares: EVTJCZDZZ 

Ustedes pueden hacer  su orden en mylif etouch.com con la identif icación anter ior  para el 2do día de f otos 

escolares. 

¿Estuvieron ausentes el pr imer  día que se tomaron las f otos escolares? ¿No les gusta mucho su 

f otograf ía? Simplemente devuelva su paquete or iginal en el 2do día de f otos escolares y volveremos a 

tomar  su f otograf ía.

 ¿Les encanta su f otograf ía pero necesitan el código de acceso y la ID de la f otograf ía? Simplemente 

llame al 800-736-4753 o pueden platicar  con alguien en vivo en http:/ /contact.lif etouch.com/. Una vez que 

tengan el código de acceso y la ID de la f otograf ía, simplemente visiten la página www.mylif etouch.com 

para ver  su f oto y hacer  un pedido. 

Gracias

http://contact.lifetouch.com/
http://www.mylifetouch.com
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