
The Elm 2020 Yearbook Purchase Order  
Purchase your 2019-2020 yearbook as part of our Summer Media Package to get the 

LOWEST PRICE of the year! 

Last year’s book sold out completely! Don’t be caught 
waiting in line, paying more, or going home empty-handed. 
 

Buy our Summer Media Package which 
supports our award-winning school newspaper and secures 
your yearbook at the lowest price possible! 
 

 ___ $65 through August 30, including a free 
nameplate! 

After that, the yearbook alone will cost: 

 ___ $65    September 2 — December 20 
Add $5 for a nameplate 

___ $70     January 7 — March 27 
Nameplates no longer available 

 ___ $75    March 30 — May 15 
Until Senior Activity Day 

___ $80     May 15 and beyond (CASH ONLY) 

 
Student’s Full Name ______________________________________________________________________________ 

Grade Level in 2019-2020 ________ Teacher of 4th Period Class (if you know it, for delivery)________   

Parent’s name ____________________________________________ Phone _________________________________ 

Address _________________________________________________ Email _________________________________ 

Amount enclosed ______________ (Your check is your receipt.) 

Desired Nameplate (Free through August 31. From Sept. 1 through Dec. 20, add $5 to your total cost.) 

If you do not fill out the blanks below, you will not get a nameplate. One letter per space. 

 

 

If your student is a SENIOR,  
you may also purchase a BABY AD. Gather pictures of your child growing up and add a message of congratulations for 

graduation. Not technical? No problem! You supply the pictures, and we’ll create the ad.  
Sales end on December 20, 2019. 

Email your digital pics or completed ads to  
smhsyearbook@gmail.com or drop off paper pics to the Yearbook Box in the Main Office as soon as possible. Ads due on or 

before January 10, 2020. 
YES, OF COURSE! I want to buy a: 
____ 1/4 page ($50 - 4 inches wide by 4.75 inches tall) 
____ 1/2 page ($100 - 8.25 inches by 5.25 inches) 
____ Full page ($200 - 8.25 inches by 10.5 inches) 
➔ Make checks payable to SMHS Yearbook.  
➔ Put your student’s name on the memo line.  
➔ Your check is your receipt. 
➔ Mail to SMHS Yearbook, 506 N. Delaware, San Mateo, CA 94401, or drop in the Yearbook Box in the Main Office. 

See you in the book! 

Starting in September, you can purchase online at sanmateo.schoolyearbookstore.com  

http://sanmateo.schoolyearbookstore.com/


 Orden de compra para el Libro Anual 2020 
¡Compre el Libro Anual 2019-2020 como parte del Paquete informativo de verano  

y AHORRE DINERO! 
¡El año pasado, se vendieron todos los ejemplares de 
este fabuloso Libro! No espere a tener que hacer fila, 
pagarlo más caro o quedarse sin ninguno. Sea 
inteligente. Compre el Paquete informativo de 
verano que incluye la suscripción anual a nuestro 
premiado periódico escolar y pagará el Libro Anual 
menos que el precio de COSTO. 

___ $65 hasta el 30 de agosto; incluye una 
placa con su nombre gratuito 

Después de esa fecha, el Libro Anual costará:   
 ___ $65   del 2 de septiembre al 20 de diciembre 

(agregue $5 si quiere la placa con su nombre) 
___ $70   del 7 de enero al 27 de marzo 

(la placa ya no está disponible) 
 ___ $75   del 30 de abril al 15 de mayo 

(hasta el día de actividades senior) 
___ $80   a partir del 15 de mayo (solamente efectivo) 

 
Nombre del estudiante ____________________________________________________________________________ 

Grado al que irá durante el año 2019-2020 ________ Maestro/a de 4º periodo ________   

Nombre de padre/de la madre _________________________________ Teléfono _____________________________ 

Domicilio _________________________________________________ Correo electrónico _____________________ 

Cantidad de dinero adjuntada  ______________  (el cheque es su recibo). 

Nombre que desea poner en la placa (la placa estará disponible gratuito hasta el 31 de agosto.  Hay que pagar $5 desde el 1 de 

septiembre hasta el 20 de diciembre.) Escriba una letra por espacio. Si no escribe nada, no recibirá una placa con su nombre. 

 

 

 

¡ANUNCIOS CON FOTOS DE SU HIJO CUANDO ERA BEBÉ!  
Si su hijo es un estudiante senior, también puede comprar un anuncio con fotos de cuando era un bebé. Junte fotos de su hijo en distintas edades 
y cree un mensaje de felicitaciones por su graduación. El Día del Libro Anual verá una sonrisa gigante en su rostro. ¿No es técnico? No hay 
problema. Tráiganos las fotos y nosotros crearemos el anuncio por usted. La venta del anuncio con fotos de bebé terminará el 20 de 
diciembre.  
Envíe las fotos en archivos digitales, o el anuncio terminado, hasta el 10 de enero a smhsyearbook@gmail.com. También puede traer las fotos, el 
anuncio y las instrucciones en el buzón del Libro Anual, que está en la Oficina Principal. 
¡SÍ! Quiero comprar un anuncio que mida: 

____ 1/4 de página ($50 - 4 pulgadas de ancho x 4.75 pulgadas de alto) 

____ 1/2 de página ($100 - 8.25 pulgadas de ancho x 5.25 pulgadas de alto) 
____ una página entera ($200 - 8.25 pulgadas de ancho x 10.5 pulgadas de alto) 

➔ Haga los cheques a nombre de  "SMHS Yearbook".  
➔ Escriba el nombre de su hijo en la línea que dice "memo".  
➔ El cheque es su recibo. Envíelo a: SMHS Yearbook, 506 N. Delaware, San Mateo, CA 94401, o póngalo en el buzón del Libro Anual que está 

en la Oficina Principal.  
¡Nos vemos en el Libro! 

 

mailto:smhsyearbook@gmail.com

