
To all VAHS Class of ‘22 Parents/Guardians & Families:
It is a VAHS tradition to include a special senior section of “Grad Ads” in the Yearbook. Grad Ads are a

great way for parents, families and friends to commemorate student achievements and milestones.

To purchase your ad online, follow the instructions on the form below. Jostens is managing our
school's yearbook ad sales so please do not contact or send materials to the school. Please take
into account our school's ad content guidelines on the bottom of this form during the creation of
your ad online.

All Grad Ad orders must be placed online by 10/29/2021.

IT’S EASY! Create your Grad Ad online at
www.jostensadservice.com

1. Choose your ad size and layout.
2. Enter your text and upload your photos.

Grad Ad Page Size: 1/8 of a Page
Color: Printed in color
Price: $35.00

See example here ------------------------------------------->

Frequently Asked Questions Important Information About Yearbook Grad Ads

How are the ad prices determined and what is the
money used for? Ad prices are determined by our
school. The revenue from Recognition Ads helps
support our yearbook and keep it affordable for
everyone.
How is the ad deadline determined? The ad deadline
is set by our school based on the production schedule
for the yearbook.
Can I create my student’s ad on my mobile device?
Yes, yearbook ads can be created online from both
desktop and mobile devices.
Can I send my materials to the school? No, please do
not send your materials to our school. Our school has
selected Jostens to assist with our ad program. Please
call our customer service number (800-358-0800) if you
have questions or need assistance in creating your ad.
How many ads can I purchase? Please limit your
family’s grad ads to 2 ads per graduate to be sure we
have room in the book for everyone’s ad.

● Our school reserves the right to edit ads per our guidelines,
including capitalization and common spelling errors.

● We retain the right to remove any explicit text, graphic photos
or copyright-protected imagery or photos. Please do not
submit photos with nudity, including the classic bathtub
photo.

● If you use a famous quote, please credit the speaker, per
copyright laws.

● For the ad to appear in the yearbook, your ad must be
purchased by the order deadline.

● Color photographs uploaded for black-and-white ads will
appear in black and white.

● We will make every effort to use your layout and text as
indicated. A proof will not be provided and no changes can be
made after purchase.

● There is an easy payment plan available! There is a credit card
installment plan available for orders of $30 or more.

● Financial assistance available. Please contact Ms. Rhonda King
at kingr@verona.k12.wi.us at VAHS.

mailto:kingr@verona.k12.wi.us


A todos los padres/tutores y estudiantes de la generación ‘22 de VAHS:
Es una tradición de VAHS incluir una sección especial de "Anuncios de Felicitaciones para Graduados" en el

Anuario. Las felicitaciones de graduación son una excelente manera para que los padres, familiares y amigos
conmemoren los logros de los estudiantes.

Para comprar su anuncio en línea, siga las instrucciones del formulario a continuación. Jostens está
administrando las ventas de anuncios de felicitación del anuario de nuestra escuela, así que no debe
comunicar ni enviar sus fotos ni mensajes para su estudiante a la escuela. Tenga en cuenta las pautas de
contenido de anuncios de nuestra escuela en la parte inferior de este formulario durante la creación de su
anuncio en línea.

Todos los pedidos de los anuncios de felicitación deben ser enviados en línea antes del 29 de
octubre de 2021.

¡ES FÁCIL! Cree su anuncio de felicitación para la graduación de su estudiante en línea en
www.jostensadservice.com
1. Elija el tamaño y el diseño de su anuncio.
2. Ingrese su texto y cargue sus fotos.

Tamaño de la
página de felicitación de
Graduación: 1/8 de una página
Color: Impreso en color
Cuota: $35.00

Ejemplo ---------------------------------------->

Preguntas Frecuentes Información importante sobre los mensajes de felicitación
para el anuario

¿Cómo se determinan los precios de los mensajes
de felicitación y para qué se utiliza el dinero? Los
precios de los mensajes de felicitación  son
determinados por nuestra escuela. Los ingresos de los
mensajes de felicitación ayudan a respaldar nuestro
anuario y lo mantienen asequible para todos.
¿Cómo se determina la fecha límite para entregar
los mensajes de felicitación? La fecha límite de los
anuncios la establece nuestra escuela según el
programa de producción del anuario.
¿Puedo crear el mensaje para mi alumno en mi
dispositivo móvil? Sí, los mensajes de felicitación del
anuario se pueden crear en línea desde dispositivos
móviles y de escritorio.
¿Puedo enviar mi mensaje y fotos a la escuela? No,
no debe enviar sus materiales a nuestra escuela.
Nuestra escuela ha seleccionado a Jostens para
ayudar con nuestro programa de anuncios. Llame a
nuestro número de servicio al cliente (800-358-0800)
si tiene preguntas o necesita ayuda para crear su
anuncio.
¿Cuántos anuncios puedo comprar? Debe limitar los
anuncios de felicitación por  parte de su familia a dos
anuncios por posgrado para asegurarse de que
tengamos espacio en el libro para el anuncio de todos.

● Nuestra escuela se reserva el derecho de editar anuncios
según nuestras pautas, incluidas las letras mayúsculas y los
errores ortográficos comunes.

● Reservamos el derecho de eliminar cualquier texto
explícito, fotografías gráficas o imágenes o fotografías
protegidas por derechos de autor. No envíe fotos con
desnudos, incluida la clásica foto de un niño en la bañera.

● Si usa una cita famosa, dé crédito al orador, según las leyes
de derechos de autor.

● Para que el anuncio aparezca en el anuario, su anuncio
debe comprarse antes de la fecha límite del pedido.

● Las fotografías en color cargadas para anuncios en blanco y
negro aparecerán en blanco y negro.

● Haremos todo lo posible para utilizar su diseño y texto
como se indica. No se proporcionará una prueba y no se
pueden realizar cambios después de la compra.

● ¡Hay un plan de pago fácil disponible! Hay un plan de pago
a plazos con tarjeta de crédito disponible para pedidos de
$30 o más.

● Asistencia financiera disponible. Comuníquese con la Sra.
Rhonda King al kingr@verona.k12.us.
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