¡Captura un recuerdo!
Nos hemos asociado con Original Works para
ofrecer un programa creativo diseñado para
transformar las obras de arte de su hijo en
recuerdos personalizados.

Fecha límite para pedidos:

¿Preguntas sobre el programa?
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Comuníquese con el coordinador del programa de su escuela:

El poder de su compra
Cuando captura un recuerdo, su compra:

♥ Entrega fondos a su comunidad escolar
♥ Desarrolla la autoestima de su hijo
♥ Recompensa y fomenta la creatividad.

♥ Promueve las artes / educación
artística
♥ Proporciona obsequios personalizados

♥ ¡Una forma sencilla de hacer muchas cosas! ♥

Instrucciones
¡CREA Y AHORRA!
Cree una gran obra de arte (o dos) y guarde las imágenes en su teléfono o computadora. ¿Tienes una fotografía favorita? ¡Funcionan muy bien también!
Las imágenes deben guardarse como .jpg y tener menos de 5 MB
Para obtener información sobre cómo cargar su imagen y guardar su obra de
arte o fotos, visite: originalworks.com/atHome

WWW

VISITAR http://store.originalworks.com para ver más de 40 excelentes productos
y regalos
Haga clic en MI CUENTA
• Si ya se ha registrado y tiene una cuenta, inicie sesión.
• Si es un cliente nuevo, cree una cuenta.
Haga clic en MIS ILUSTRACIONES
• Haga clic en Examinar / Elegir archivo para ubicar las imágenes que desea cargar.
• Seleccione la imagen y haga clic en el botón Abrir
• Haga clic en el botón SUBIR para agregar la imagen a su cuenta. Puede cargar
varias imágenes siguiendo estos pasos
• Seleccione la orientación de la imagen de una de las cuatro opciones de rotación.
Clic en Guardar
Haga clic en NUESTROS PRODUCTOS
• Elija el producto que le gustaría comprar
• Elija su obra de arte
AÑADIR AL CARRITO
• Siga las indicaciones para continuar comprando o pasar a la caja
REVISA
• Siga las instrucciones en pantalla para realizar el pago.
• Para asegurarse de que su escuela reciba crédito por su pedido, por favor incluya
su código escolar en la casilla ubicada después del método de envío

Código escolar:
ENVÍO Su pedido se enviará directamente a la dirección que proporcione

Necesita ayuda para hacer su pedido
Original Works Customer Service Team
518.584.9278 or cs@originalworks.com

