
 
 

¡Tómese un momento para leer! 

Si su hijo tomó fotos el día de la foto, sus comprobantes se le enviaron por 

correo electrónico a la dirección de correo electrónico registrada en la escuela el 

08/10/21. El correo electrónico será de TSS Photography y la línea de asunto dirá "Las 

fotos del nombre de su hijo están en línea". Si no los ha recibido, primero revise su 

carpeta de correo no deseado / promociones. Si aún no puede encontrarlos, envíe un 

correo electrónico a TSS directamente a la dirección de correo electrónico a 

continuación y proporcione el nombre y apellido de su hijo y que asiste a la escuela 

primaria Lawrenceville y con gusto se los enviaremos. 

Para las fotos de otoño, puede elegir entre la foto del anuario de su hijo o una de 

las otras 3-4 poses donde puede seleccionar su propio fondo. Todos nuestros paquetes 

se pueden "mezclar" con diferentes poses y / o fondos para cada hoja de fotos (8 x 10, 

2 5 x 7, etc.). ¡¡Esto es para optimizar el valor y la variedad que obtiene por su compra 

!! Revise los elementos de nuestras secciones "Paquetes / impresiones, productos 

divertidos y de temporada". NO hay una compra mínima y se aceptan todas las 

principales tarjetas de crédito / débito, así como PayPal. 

Una vez que realice su pedido, las fotos se enviarán directamente a su hogar. 

Hay impuestos y envío gratis durante cuatro semanas después de que se publiquen las 

fotos y recibirá un recordatorio por correo electrónico de que se acerca la fecha límite. 

Después de eso, puede solicitar fotos en cualquier momento durante un máximo de 15 

años. 

Para traducir su experiencia de pedido al español, acceda al sitio web en 

su prueba impresa a través de Google Chrome y seleccione su idioma. 

*** Si tiene CUALQUIER pregunta (para pedidos, comprobantes, etc.), 

comuníquese con nuestra oficina (no con su escuela) por correo electrónico 

Jennifer.Lambertz@tssphotography.com o llame al 770-995-0340. ¡¡Estaremos 

encantados de ayudarte y agradeceremos tu negocio !! *** 

 

 

 


