
Cassiday Photo Ordering Instructions 
 

www.cassidaystudios.com         1-800-377-3254 
 
 
Dear Parent/Guardian, 
 
Your school photos are done and ready to be viewed online for purchase! 
 
Orders need to be placed by:  November 4th, 2022 
 
How to view and order your child(ren)s photos: 

1. Visit www.cassidaystudios.com  
2. Click order photos.  
3. Please click ordering for first time.  
4. You then will be prompted for a school code which is 418. 
5. Your password is your child’s student ID number.  The ID number can be found on the card attached to 

this letter or in the Parent Portal.  
6. You will be prompted to enter an email address. If you do not have one, you can write your first name.  

 
You will need to make a yearbook selection otherwise one will be made for you. There will be a $10 charge for 
changing your selection after one has been submitted. 
 
You may order a package from one image and a discounted option from another. 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 is generously offering free packages of equal 
or lesser value for your 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 cart, 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 also digital options to buy the image and discounted options to add the digital 
image to your package.  
 
Please have your order in by November 4th, 2022. Although you can always order photos at a later date, orders 
placed after November 4th, 2022, may be delayed and not delivered with the rest of the school. 
 
If your child was absent for Photo Day OR you are dissatisfied with the photos and would like a retake, please 
email Scarlett Kelly at itsscarlettkelly@gmail.com to get on the list for makeup day. Please note that once you 
schedule a retake, you will not be able to order from the original images as they will be deleted. You will then 
be notified once a makeup day has been set. Children will not be rephotographed on makeup day without 
being registered on the list. 
 
Please remember this is a school fundraiser and a percentage of every sale goes toward your school. 
 
 
 
 

http://www.cassidaystudios.com/
http://www.cassidaystudios.com/
mailto:itsscarlettkelly@gmail.com


Instrucciones de Pedido de Fotos de Cassiday 
 

www.cassidaystudios.com         1-800-377-3254 
 
Estimado Padre / Tutor, 
 
¡Las fotos de su escuela están terminadas y listas para ser vistas en línea para su compra! 
 
Los pedidos deben realizarse antes del: 4 de noviembre de 2022 
 
Cómo ver y ordenar las fotos de su(s) hijo(s): 
 1. Visite www.cassidaystudios.com 
 2. Haz clic en pedir fotos. 
 3. Haga clic en ordenar por primera vez. 
 4. Luego se le pedirá un código de escuela que es 418. 

5. Su contraseña es el número de identificación de estudiante de su hijo. El número de identificación 
    se puede encontrar en la tarjeta adjunta a esta carta o en el Portal de Padres.  
6.Le pedirá ingresar una dirección de correo electrónico. Si no tiene uno, puede simplemente escribir 
    su nombre. 

 
Deberá hacer una selección de foto para el libro del año escolar, de lo contrario, se hará uno para usted. Habrá 
un cargo de $10 por cambiar su selección después de haber enviado una. 
 
Puede pedir un paquete de una imagen y una opción con descuento de otra. Después de haber ingresado el 
pedido de su primer estudiante 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 generosamente ofrece paquetes gratuitos de igual o 
menor valor para su 3er y 4to 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 forma idéntica. Una vez que tenga 2 niños 
en el carrito, verá un cuadro de código de promoción junto a la información de la tarjeta de crédito. El código 
para esto es 'freesibling' todo en minúsculas. 
 
Tenga en cuenta que también hay opciones digitales para comprar la imagen y opciones con descuento para 
agregar la imagen digital a su paquete. 
 
Haga su pedido antes del 4 de noviembre de 2022. Aunque siempre puede pedir fotos en una fecha posterior, 
los pedidos realizados después del 4 de noviembre de 2022 pueden retrasarse y no entregarse con el resto de 
la escuela. 
 
Si su hijo estuvo ausente para el Día de la fotografía o no está satisfecho con las fotos y desea volver a 
tomarlas, envíe un correo electrónico a Scarlett Kelly a itsscarlettkelly@gmail.com para estar en la lista para el 
día de recuperación. Tenga en cuenta que una vez que programe una nueva toma, no podrá ordenar desde las 
imágenes originales, ya que se eliminarán. Luego se le notificará una vez que se haya establecido un día de 
recuperación. Los niños no serán re fotografiados el día de recuperación sin estar registrados en la lista. 
 
Recuerde que esta es una recaudación de fondos para la escuela y un porcentaje de cada venta se destina a 
su escuela. 

http://www.cassidaystudios.com/
mailto:itsscarlettkelly@gmail.com

