
Las fotos de otoño de South Smithfield Elementary se llevarán a cabo el martes 23 de 
septiembre y el viernes 25 de septiembre SOLAMENTE CON CITA. Esto es para garantizar 
que se sigan los protocolos de seguridad de COVID. Para que este proceso sea lo más fácil 
posible para usted, hemos creado instrucciones paso a paso para que programe su cita en 
línea y pague por adelantado sus fotografías (mediante tarjeta de débito o crédito). Si desea 
pagar sus fotografías en efectivo o con cheque, puede hacerlo en su cita programada, pero le 
pedimos que revise los paquetes de fotografías antes de su llegada para que pueda estar 
preparado para pagar con el cambio exacto. 
 
Paso 1: Programe una cita (todos deben tener una cita, no se permiten visitas sin cita previa). 
 
https://booknow.appointment-plus.com/cxhkghhs/ 

A. Deberá crear una cuenta con Lifetouch School Portraits Scheduling System haciendo 
clic en "crear una cuenta" (Create an account). 

B. Siga los pasos para ingresar su nombre (padre), apellido, número de teléfono y 
dirección de correo electrónico. 

C. Continúe con el siguiente paso, donde "seleccionará su escuela" (South Smithfield 
Elementary) e ingrese el nombre y apellido de cada niño. 

D. Usando el calendario, seleccione una fecha, 23 de septiembre o 25 de septiembre. 
E. Una vez que haga clic en la fecha, se abrirán los horarios de las citas. (esto puede 

tardar unos minutos en cargarse). 
F. Seleccione una hora el 23 o 25 de septiembre en la que le gustaría para la cita de su 

hijo. 
G. Haga clic en "finalizar cita". 
H. Recibirá una confirmación por correo electrónico sobre su cita. Planee llegar 

aproximadamente 10 minutos antes de la hora programada para completar cualquier 
documento necesario. 

 
Paso 2: Si desea pagar en línea por sus fotografías, visite el sitio web a continuación 
www.mylifetouch.com Una vez que ingrese al sitio web, se le pedirá una identificación de foto 
del día. Deberá ingresar el ID del DÍA DE LA FOTO, que es EVT3RT82B. Siga los pasos para 
ingresar el nombre de su hijo y realizar su pedido. 
 
Si desea pagar sus fotografías el día de su cita, consulte el formulario aqui para decidir el 
paquete que desea comprar. Puede pasar por la escuela entre las 8:30 y las 4:30 antes del 23 
de septiembre para recoger el formulario de pedido para completar y traer a su cita. Deberá 
traer el cambio exacto o un cheque a su cita. Revisar el formulario con anticipación y decidir 
sobre su paquete hará que su cita sea más rápida. 
 
Si tiene alguna pregunta sobre el proceso del día de fotos o problemas para programar su cita, 
llame a la escuela al 919-934-8979. ¡Estaremos encantados de atenderle! 
 

https://booknow.appointment-plus.com/cxhkghhs/
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https://drive.google.com/file/d/1Xgx6Y6SO5i2u49PTseV5U6lEJ6zidNtH/view

