
JOSTENS SENIOR WEEK  
IS AROUND THE CORNER! 

It’s that time of the year where Jostens usually comes in to give seniors a presentation 
on all things graduation. Unfortunately, we cannot do an in-person meeting, but that 
doesn’t stop us from celebrating seniors! We know this year looks different than years 
past, but being a senior is still just as important, whether students are attending school 
in person or virtually. So no matter what the year looks like, seniors will be graduating 
at the end of the year, and they deserve to celebrate this huge achievement! 

To kick off Senior Week, we need to get a Jostens packet in your hands! We will be 
hosting a drive-thru packet pick-up at school. Packet pick-up days are: 

Thursday, 10/22 from 4:30-6:30pm in the North Parking Lot by the UCA 
Saturday, 10/24 from 9:00am-12:00pm in the North Parking Lot by the UCA 

You don’t even need to get out of your car! All you have to do is swing by this location 
and we will run your packet to you.  

It’s very important you pick up your packet during this time because you will need the 
information inside this packet to place your graduation and jewelry order! 

Once packets are passed out, we will send an informational video with more details 
about Senior Week and what’s inside your packet, including how to order and order 
deadlines. This video will also include a MAJOR senior promo, so don’t miss it! 
Ordering looks a little different this year, so be sure to pay close attention to the video 
and information inside your packet. 

It’s time to start celebrating the Class of 2021! 
We’ll see you at packet pick-up! 



LA SEMANA SENIOR DE 
JOSTENS  ESTA A LA VUELTA 
DE LA EQUINA

Es esa época del año en la que Jostens suele venir para dar a los estudiantes del 
último año una presentación sobre todo lo relacionado con la graduación. 

Desafortunadamente, no podemos hacer una reunión en persona, ¡pero eso no nos 
impide celebrar a los estudiantes que se graduan! Sabemos que este año se ve 

diferente al pasado, pero ser un estudiante de último año sigue siendo igual de 
importante, ya sea que los estudiantes asistan a la escuela en persona o 

virtualmente. Así que no importa cómo se vea el año, los estudiantes del último año 
se graduarán al final del año y merecen celebrar este gran logro.

¡Para comenzar la Semana del Senior, necesitamos poner un paquete de Jostens en 
sus manos! Estaremos organizando una forma de recoger los paquetes en la 

escuela. Los días para recoger los paquetes son:

El jueves, 22/10 de 4: 30-6: 30pm en el estacionamiento norte de la UCA 
El sábado, 24/10 de 9:00 am-12:00pm en el estacionamiento norte de la UCA

¡Ni siquiera necesita salir de su coche! Todo lo que tiene que hacer es pasar por esta 
ubicación y le entregaremos su paquete.

¡Es muy importante que recoja su paquete durante este tiempo porque necesitará la 
información dentro de este paquete para hacer su pedido de graduación y joyeria!
Una vez que se entreguen los paquetes, le enviaremos un video informativo con 

más detalles sobre la Semana de los graduandos y lo que hay dentro de su paquete, 
incluyendo cómo ordenar y los plazos para ordenar . Este video también incluirá 
una promoción ESPECIAL senior, ¡así que no te lo pierda! Los pedidos se ven un 
poco diferentes este año, así que asegúrese de prestar mucha atención al video y la 

información dentro de su paquete.

¡Es hora de comenzar a celebrar la Clase de 2021!
¡Nos vemos cuando recoja su paquete!




