Hi SVHS Class of 2023 Senior and/or Parent,
Senior year is an exciting time of your life. Some of your experiences during this final year
of High School will be your last so make sure you don't leave anything undone. Attend
sporting events or school plays. Whatever you haven't done, make sure to do it this final
year.
Now is the time to order your graduation items including your cap and gown, graduation
announcements, class rings and letter jackets.
Your Senior Order is now through September 23rd.
Visit your School Portal to Order - https://bit.ly/3B79mTl
During this time there are special offers and financing available for online orders. Order
your Class Ring and/or Letter Jacket from now through the 23rd and receive a Free
pair of Clear wireless earbuds - a $129 value.
Click on Video Below to see some other information videos.

To order just the cap & gown unit, follow this link here.
We will be on campus Thursday, Sept. 22nd, during lunch to size fingers and we will also
have sample jackets to try on so you get the perfect fit. Design your ring online, print out
the summary page of your order and bring it to us on campus with your payment and we
can size your finger and hand you your earbuds.

Padres de familia y estudiantes de la Clase 2023,
El último año es sin duda alguna un momento emocionante en su vida. Algunas de sus
experiencias durante este último año de preparatoria serán las últimas, así que
asegúrense de no dejar nada sin hacer. Asistan a los eventos deportivos o las obras de
teatro escolares. Lo que no hayan hecho todavía, asegúrense de hacerlo este último año.
Ahora es el momento de ordenar sus artículos de graduación, incluidos su toga y birrete,
anuncios de graduación, anillos de clase y chaquetas con letras.
Pueden hacer su pedido para el grado 12 desde ahora hasta el 23 de septiembre.
Visiten el portal de la escuela para hacer el pedido - https://bit.ly/3B79mTl
Durante este tiempo hay ofertas especiales y financiamiento disponible para los pedidos
en línea. Hagan el pedido de su anillo de la clase y/o chaqueta de letras desde ahora
hasta el 23 de septiembre y reciban un par de audífonos inalámbricos Cleer gratis,
con un valor de $129.
Hagan clic en el video a continuación para ver videos informativos.

Para hacer el pedido de su toga y birrete, hagan clic en este enlace aquí.
Estaremos en el plantel escolar el jueves, 22 de septiembre durante el almuerzo para
tomar las medidas de los dedos y también tendremos chaquetas de muestra para
probarse y obtener la talla perfecta. Diseñe su anillo en línea, imprima la página de
resumen de su pedido y tráiganlo al plantel con su pago y podemos tomar la medida de
su dedo y entregarles sus audífonos.
¡Celebren los momentos importantes!
Disfruten su año escolar.
Jostens Bay Area

