Clase del 2019
Anuario Brújula

Expresiones para el Anuario de
Estudiantes del Doceavo
Fecha Limite: 19 de Octubre 2018
LEER TODO ESTE DOCUMENTO
PARA QUE SU EXPRESION SEA CONSIDERADA
PARTE 1
El mejor mensaje tiene una citación corta y agradecimientos que tendrá sentido cuando lo
leas 10 años después.
La biblioteca de GHS y las librerías públicas son buenas fuentes para buscar citaciones. Si
utilizan el internet no se sorprendan si otros en su clase tienen la misma expresión. Fuentes que
no son aceptadas: Pinterest, YouTube o cualquier tipo de video.
Utiliza esta lista para enviar EXACTAMENTE lo que se requiere:
❏ Cita DEBE incluir comillas y nombre del autor
❏ Debe proporcionar la fuente de la citación en formato MLA:
Ex: Brown, Dan. The DaVinci Code. Knopf Doubleday, 2003
Expresiones serán automáticamente rechazadas si no contiene citación
❏ Citar a un miembro de la facultad o entrenador requiere su aprobación adjunto al
correo electrónico
❏ Citas en un idioma que no sea el inglés, deben ser traducidas al inglés y aprobadas por el
profesor de idiomas apropiado. Adjuntar su aprobación en el correo electrónico
❏ NO números, iniciales, abreviaciones hashtags, emojis o caracteres
❏ Espacio singulares. El mensaje/expresión máxima es de aproximadamente 25 palabras
❏ POR FAVOR asegúrese que la ortografía /puntuación/gramática/y las mayúsculas
estén correctas
❏ Su mensaje SERA RECHAZADO si se corrompe la expresión o se incluye profanidad,
referencias al alcohol, drogas, sexo, desnudez, violencia, discriminación o si falta la
citación.
❏ El Anuario Compass [Brújula] se reserva el derecho de rechazar cualquier expresión

PARTE 2
Las expresiones solo serán aceptadas a través de su cuenta de GHS Gmail en el siguiente
formato:
De:
Para:
Tema:

primernombre.apellido@greenwichschools.org
seniorquotes4compass@gmail.com
Senior Quote

Copiar y pegar su expresión y mensaje
EJEMPLO:
”Don’t give up. Don’t lose hope. Don’t sell out.” –Christopher Reeve
Thanks mom, dad, Jenny and everyone who supported me along the way!
Debajo de este mensaje adjuntar la citación MLA. Esta solo es utilizada como referencia por el
equipo del anuario.
Corresponder a través del correo electrónico original.
Si la lista anterior no se sigue su citación podrá ser rechazada. Por favor revisar inexactitudes.
Nosotros le notificaremos cuando su citación sea aceptada o denegada. El anuario Compass
se reserva el derecho de rechazar citaciones a su discreción si se consideran inapropiadas.

FECHA LIMITE: 19 DE OCTUBRE 2018
*Nota: Mensajes recibidos después de la fecha límite no se garantiza sean
impresos en el anuario.

