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¡BIENVENIDOS A LAS AVISOS DE JOSTENS EN EL ANUARIO!  

Los avisos de reconocimiento en el Anuario es una manera dar honor y reconocer los logros del estudiante. 
Celebrar sus logros y reflejar en la persona que su estudiante se a ha transformado. Los avisos del Anuario también 
son una gran manera de apoyar a nuestra escuela – todos los ingresosos de los avisos del anuario benefician 
directamente el programa del anuario.   

¡Crear un aviso de reconocimiento en el Anuario es muy fácil! Simplemente vaya al sitio en la red 
www.jostens.com/yearbookads, cree una cuenta o registro, y utilice los diseñadores de avisos en el anuario para 
crear un aviso perfecto. El pago también ese en línea, los planos de pago están disponibles para las ordones de 
más de $30. Revisaremos sobre el proceso del diseño en línea en esta guía más tarde.  
“Mi hijo se sorprendió cuando vio su aviso en el anuario. Y fue fácil 
hacerlo.  



Cuando tuve una pregunta y entré en contacto con el servicio al cliente, 
ellos fueron muy útiles.”  

— Carol A., Minneapolis, MN  

 

ALGUNOS CONSEJOS PARA AYUDARLO/LA A COMENZAR:  

• Sus fotos lucirán y quedarán mejor si ellas están en la misma orientación como en el cuadro de la foto (vertical u 
horizontal).  

• Use fotos limpias y de alta resolución. Si su foto está borrosa, ésta saldrá borrosa en su aviso.  

• Use los utensilios para recortar que están en el sitio en la red para recortar el telón de fondo innecesario para 
enfocarse en su estudiante.  

• Las Escuelas pueden reservarse el derecho para editar los avisos. Por favor, asegúrese de someter todos los 
materiales que son apropiados para su publicación de la escuela.  

PREGUNTAS? Llame al Servicio al Cliente al 800.358.0800  

 



jostens.com/  

 

 

yearbook ads  

 
QUICK START GUIDE  
DISEÑE SU AVISO EN LINEA USANDO LOS DISEÑADORES DE AVISOS 
DE JOSTENS.  

 

PASO1 | IR EN 
LINEA  
Vaya a www.jostens.com/yearbookads 
usando la ultima versión de Chrome, 
Safari o Edge. Seleccione su escuela y 
seleccione Avisos de Reconocimiento 
del Anuario de la tienda de su escuela. 



 

PASO 2 | 
REGISTRARSE  
Se le pedirá iniciar la sesión para su 
cuenta o crear una nueva. Este es un 
paso importante ya que el correo 
electrónico que usted entra estará junto 
a su orden, permitiéndonos salvar su 
aviso del anuario. Desde la pantalla de 
registro, usted será tomado por un 
diseñador de avisos de Jostens 

PASO 3 | 
SELECCIONE SU 
AVISO  
Primero, entre el nombre de su 
estudiante. Después, seleccione el 
tamaño y tela de fondo para su aviso. Si 
usted tiene un aviso pre-diseñado, 
seleccione la opción de tela de fondo en 
“Upload your own design” en su tamaño 
preferido.  
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DISEÑE SU AVISO EN LINEA USANDO LOS DISEÑADORES DE AVISOS 
DE JOSTENS.  

PASO 4 | 
CARGANDO 
LAS 
IMAGENES  
Antes de que usted pueda 
colocar una imagen en su 
aviso, usted debe cargarlas en 
el diseñador. Seleccione 
“upload” de la lengüeta de las 
imágenes en el lado izquierdo 
de la pantalla para buscar las 
fotos de su dispositivo. 
Asegúrese de usar solamente 
fotos de alta calidad.  

PASO 5 | 
EDITAR 
IMAGENES  
Una vez que sus imágenes 
están cargadas, usted puede 
llevarlas y colocarlas en su tela 
de fondo. Los diseñadores de 
avisos le permiten rotar, re-
colocar y colocar sus fotos para 
lejos o para cerca. Asegúrese 
de que su foto sea la correcta 
antes de moverla.  

PASO 6 | 
COLOCAR 
TEXTO  
El nombre de su estudiante 
estará pre-poblado con la 
información proporcionada. 
Simplemente agregue su 



 

mensaje más sincero en la tela 
de fondo que designa en 
donde debería estar. Usted 
puede editar la fuente, 
alineación y tamaño de su 
texto. ¡No se olvide de revisar 
la ortografía!  

PASO 7 | VER 
ANTES Y 
COMPRA  
Una vez que usted ha 
terminado el diseño de su 
aviso, seleccione “Preview & 
Buy” en la parte de arriba de 
la pantalla. El diseñador 
salvará su aviso y usted podrá 
reverlo por ultima vez. Por 
favor tómese el tiempo para 
leerlo y reconozca los 
descargos de 
responsabilidades en el lado 
izquierdo, el cual puede 
indicar que su escuela se ha 
reservado el derecho de editar 
su aviso  (por ejemplo, si todos 
los avisos en el libro deben 
estar en la misma fuente o una 
foto es determinada 
inapropiada) Una vez que 
usted esté seguro de que su 
aviso es perfecto, seleccione 
“Purchase Ad”.  
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