
Dear Parents,

Your school photos are done and ready to be viewed online for purchase.

On-time photo orders should be placed by:    10/11/22

Hair and minor acne retouching will be fixed & is done complimentary.

The spelling of the name under the photo does NOT reflect the spelling in our records & was for barcoding purposes
only.

Visit www.cassidaystudios.com and click order photos. Please click ordering for 1st time. You will be prompted for a
school code which is 408.

Your password is your student ID # which can be found on PowerSchool.  You can access PowerSchool on the
Rogers website.  Once you have signed into PowerSchool, click “demographic information” in the left column.  The
student ID will be in this section.

On photo day students were sent home with a card that included information about how to order photos.

You will not be able to see the proof of the class pictures.  In addition, class pictures are not included in the digital only
option.

You may order a package from one image and a discounted option from another.  You will need to make a yearbook
selection otherwise one will be made for you & there will be a $10 charge for changing it after.

After you have put your first student's order & credit card information in you will see an option to add another student
to your order.

If you have more than 2 children in the school Cassiday Studios has been generous enough to offer free packages of
equal or lesser value for you 3rd and 4th child. In order to get this family discount you must have at least two children
in your cart and the children must all have the same last name spelled identically. Once you have 2 children in the card
you will see a promo code box by the credit card info. The code for this is ‘freesibling” all lowercase.

Please note that there are digital options to buy the image and discounted options to add the digital image to your
package. You may order from one photo & get a  discounted order from the second pose.

Please remember this is a school fundraiser & prices include shipping to your home.

Please have your order in by 10/11/22 although you will always be able to order your child's photos, orders placed
after 10/11/22 may be delayed and not delivered with the rest of the school.

If you are dissatisfied with your photos and would like a reshoot, please make note that you will not be able to order
from the first round and those images will be deleted. You will have the opportunity to make a yearbook selection from
the reshoots.  Please contact schoolphotos@rispto.org to get on our makeup day list.  Make up photos are scheduled
for November 7th. Children will not be rephotographed on makeup day without having registered on the PTO list.

If you need assistance with ordering please open a ticket on Cassiday’s help desk
https://www.cassidaystudios.com/helpdesk.php or use their main phone line 800-377-3254.

http://www.cassidaystudios.com/
mailto:schoolphotos@rispto.org
https://www.cassidaystudios.com/helpdesk.php


Queridos padres,

Las fotos de la escuela están listas para ser vistas en línea para su compra.

Fecha de vencimiento para pedidos a tiempo 10/11/22

Se arreglarán retoques de cabello y acné menores y se realizarán de forma gratuita.

La ortografía del nombre debajo de la foto NO refleja la ortografía en nuestros registros y fue solo para fines de
código de barras.

Visite www.cassidaystudios.com y haga clic en pedir fotos. Haga clic en ordenar por primera vez. Se le pedirá un
código escolar que es 408. Su contraseña es su número de identificación de estudiante que se puede encontrar en el
portal para padres PowerSchool. Puede acceder al portal para padres PowerSchool en el sitio web de Rogers. Haga
clic en Powerschool. Inicie sesión en su cuenta y, en la columna del lado izquierdo, elija la información demográfica.
El número de identificación de su estudiante aparecerá allí.  El día de la foto, los estudiantes fueron enviados a casa
con una tarjeta que tiene la información sobre cómo ordenar sus fotos.

Recuerde hacer clic en una selección para el anuario y deberá hacer clic en las fotos para indicar que desea hacer un
pedido de esa imagen. Puede solicitar un paquete de una imagen y una opción con descuento de otra. Deberá hacer
una selección del anuario, de lo contrario, se hará uno para usted y habrá una tarifa de $10 por cambiarlo más
adelante.

Una vez que haya realizado su primer pedido de estudiantes y la información de la tarjeta de crédito, verá una opción
para agregar otro estudiante a su pedido.

Si tiene más de 2 niños en la escuela, Cassiday Studios ha sido lo suficientemente generoso como para ofrecer
paquetes gratuitos de igual o menor valor para su tercer y cuarto hijo. Para obtener este descuento familiar, debe
tener al menos dos niños en su carrito y todos los niños deben tener el mismo apellido escrito de manera idéntica.
Una vez que tenga 2 niños en la tarjeta, verá un cuadro de código de promoción junto a la información de la tarjeta de
crédito. El código para esto es "freesibling".

Tenga en cuenta que existen opciones digitales para comprar la imagen y opciones con descuento para agregar la
imagen digital a su paquete. Puede ordenar de una foto y obtener un pedido con descuento de la segunda pose.

Recuerde que este es un evento para recaudar fondos para la escuela y los precios incluyen el envío a su hogar.

No podrá ver una prueba del montaje de la clase y no está incluido en la opción solo digital.

Por favor tenga su pedido antes del 10/11/22 aunque siempre podrá ordenar las fotos de su hijo, los pedidos
realizados después del 10/11/22 pueden retrasarse y no entregarse con el resto de la escuela.

Si no está satisfecho con sus fotos y desea volver a tomarlas, tenga en cuenta que no podrá realizar pedidos desde la
primera ronda y esas imágenes se eliminarán. Tendrá la oportunidad de hacer una selección del anuario de las
nuevas tomas.  El día de recuperación será el 7 de noviembre.  Comuníquese con schoolphotos@rispto.org para
ingresar a nuestra lista de días de recuperación y recibir una notificación una vez que se haya establecido el día de
recuperación. No se volverá a fotografiar a los niños el día de recuperación sin haberse registrado en la lista de la
PTO.

Si necesita ayuda con el pedido, abra un ticket en la mesa de ayuda de Cassiday
https://www.cassidaystudios.com/helpdesk.php o use su línea telefónica principal 800-377-3254.

http://www.cassidaystudios.com/
mailto:schoolphotos@rispto.org

