
Reserva tu anuario de la escuela 
Lake Travis Elementary a TODO 
COLOR, que va a incluir todas las 
memorias de este año. Por tiempo 
limitado estará a un precio de 

preventa de $25. ¡Pide el tuyo AHORA MISMO antes de que sea tarde!

Personaliza la portada de tu anuario con tu nombre en una placa. El costo es de $5.00 por nombre y la 
fecha límite de compra es el 5 de marzo. 

Te ofrecemos estas dos opciones de pedido:
Visita www.balfour.com e ingresa el nombre de Lake Travis Elementary School. 
Compra tu anuario en línea con tarjeta de crédito o débito. LOS MENSAJES 
PERSONALIZADOS (“PRIDELINE”) TAMBIÉN ESTÁN DISPONIBLES PARA COMPRA 
EN LÍNEA. 

de Lake Travis Elementary Haz tu pedido del anuario 2020 - 2021

Precios de anuario por fecha
24 de Agosto al 30 de nov   $25.00

1 de diciembre al 31 de enero  $30.00
1 de febrero al 30 de abril  $35.00

Si quedan anuarios disponibles después de entregar 
anuarios pedidos con anticipación, se venderán a 

$40.00 en el orden que se compren, hasta agotarse.

Si tiene alguna pregunta o si 
no puede comprar en línea, 

comuníquese con Denise Demco al
demcod@ltisdschools.org.

¡El anuario presentará Pridelines 
nuevamente este año! Compre su 
anuncio hoy en Balfour.com y suba 
imágenes para crear su anuncio.

Costo de Prideline: $ 10.00
Fecha límite de compra: 31 de enero
Fecha límite para enviar anuncio: 16 de febrero

ES FÁCIL COMPRAR Y CREAR SU ANUNCIO EN LÍNEA:
1. Visita balfour.com y encuentra tu escuela
2. Compre productos del anuario y compre el tamaño de anuncio que desee
3. Cree una cuenta en Balfour.com
4. Busque un correo electrónico dentro de 1 día hábil para confirmar que su espacio de 
trabajo de anuncios está disponible
5. Inicie sesión en su cuenta Balfour.com y mire en Mis pedidos para diseñar su anuncio
6. Cuando esté listo, elija Enviar su anuncio para enviarlo al personal del anuario


