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Consejos estéticos para el Día de la Foto 

¡Cómo obtener grandiosos retratos!   
 

Cabello: 
Siempre traemos peines. No permitimos que los 
niño/as compartan peines, y los desalentamos a 
mantenerlos después. Todos nuestros fotógrafos 
están entrenados en la prevención de los piojos. 

Si usted tiene preocupaciones especiales para el 
cabello no dude en enviarlas por escrito con su 
hijo/a. Noventa por ciento de las veces la persona 
que hace el pelo será uno de sus compañeros  
padres o un maestro. (Se amable, son voluntarios 
que hacen lo mejor que pueden.) 
 
Niños/as con el pelo corto: 
Programe un corte de cabello por lo menos 10 
días antes del día de las fotos. La parte frontal del 
cabello no debe alcanzar las pestañas. Pelo 
limpio y brillante siempre luce mejor. Por favor, 
¡no cabello desaliñado! Prometa a su hijo/a un 
premio si deja peinar su cabello ¡antes de salir a 
la escuela el día de la foto! 
 
Los niños/as con flequillo y/o el pelo largo: 
Recortes del flequillo deben ser por lo menos de 
una semana atrás. Peinados complicados no 
resisten el recreo, y los horarios no permiten 
mucho tiempo para el peinado. 

"Colas de caballo" y trenzas están bien siempre y 
cuando incluya horquillas para los "pelos sueltos." 
Nos encanta coletas pero pueden ser difíciles de 
manejar si el cabello es demasiado corto para 
que luzcan limpias durante todo el día. 

Nos encanta el pelo recogido en días de viento. 
Una banda para la cabeza es una buena solución 
para flequillo crecido y su color debe 
complementar los ojos y la ropa. A menudo 
fotografiaremos pelo largo, tanto en frente como 
atrás de las orejas, ya que no sabemos cómo su 
hijo usa el pelo todos los días. 
 
Ropa: 
La mejor opción es la más simple - una camisa de 
cuello que se ajuste y complemente los ojos y el 
cabello. (Planchar esos cuellos!) 

Un suéter, un vestido, una camiseta aseada, o un 
abrigo suave funcionarán. Busca una blusa que 
se complementa con la cara de su hijo, y que no 
distraiga. Pequeños patrones o sólidos son  

 
mejores. Logotipos (GAP, Superman, Warriors, 
A´s, etc.) a través de una camiseta es una 
distracción en una foto.  

Ropa limpia y libre de manchas ahorrarán costo 
de retoques. Puede enviar una segunda camisa 
en caso de accidentes al comer (recordar a los 
niños/as decir a su maestro/a si han traído una). 

Vestidos de verano con tirantes tienden a colgar 
demasiado abajo y si es frío en la mañana, se 
verá la piel de gallina en los brazos. 
 
Sombreros y gorras: 
Si su hijo/a viene para su foto con una gorra o 
sombrero vamos a fotografiarlos con y sin el 
sombrero. Esto está bien con nosotros...excepto 
cuando hay un caso grave de "cabeza del 
sombrero” cuando se quita la gorra. Esto se 
puede evitar si su hijo/a se pone su sombrero 
hasta después de su foto (recuérdeselo). 
 
Actitud: 
Los niños/as que traen una actitud positiva ante la 
cámara son una alegría para fotografiar. 
Trabajamos duro para obtener la expresión 
natural. No estamos buscando una "sonrisa 
cursi." (Recuerde, "cheese” (queso) es un 
producto lácteo - ¡no es una expresión!) 

Pasamos nuestros días desbloqueando sonrisas 
reales de nuestros sujetos. Tenemos un montón 
de energía y trucos en nuestro arsenal para 
eliminar sonrisas falsas, incluso para aquellos 
niños/as que tienen demasiado miedo de sonreír. 
Nos centramos en los ojos pensativos cuando ahí 
es donde la cámara encuentra el alma. 

Una fotografía exitosa es una colaboración, y 
animamos a nuestros sujetos a poner su mejor 
expresión. Hemos encontrado que si un 
estudiante es respetuoso de nuestro tiempo y 
esfuerzos para hacer una fotografía agradable, 
finalmente será feliz con los resultados. 

Usted puede ayudarnos, recuerde a sus hijos/as 
lo maravillosos que son y cómo está esperando 
ver su retrato de la escuela este año. Hágales 
saber que usted confía en ellos/as para trabajar 
cortésmente con el fotógrafo en la creación de un 
retrato que pueden estar orgullosos de compartir. 



"Posey Poses" (poses falsas): 
Por favor, no "enseñar" a sus hijos/as cómo 
posar. Le ayudaremos a posicionarse para la 
mejor imagen. 
 
Información para los padres de los 
niños/as pre-K, TK & K: 
Si a usted le gustaría estar allí el día de la foto 
damos la bienvenida, pero sugerimos que usted 

 
se hace escaso (¡esto significa de no 
asomándose desde detrás de las puertas o los 
árboles!) antes que su hijo/a esté siendo 
fotografiado. La mayor parte del tiempo que su 
hijoo/a lo hará mejor sin ti. Cuando sus padres 
están cerca, los niños/as pequeños/as, tienden a 
aferrarse, llorar o negarse a participar. Siempre 
hay excepciones, pero son excepciones. 

  
 
 

Consejos para Fotos de los Estudiantes de la Escuela Secundaria 
¡SUGERENCIAS PARA RETRATOS QUE TE REFLEJEN! 

 
¡Puedes complacerte a ti mismo, tus 
padres y tu fotógrafo el día de la foto! Solo se 
necesita un poco de planificación, 
comunicación y respeto mutuo. ¡Esta es una 
aventura! Algunos de ustedes cambiarán más 
en un año que en los tres últimos. Al salir de 
la escuela secundaria y mirar hacia atrás en 
la foto del primer año estarás sorprendido por 
el poder de lo natural. ¡Estamos aquí para 
celebrar y capturar esa transformación! 
En lo que se refiere a la ropa, ahora depende 
de ti. Estás a cargo. Tu elección de ropa 
determinará cómo te sientes acerca de tu 
foto. Estamos aquí para compartir contigo 
nuestros años y años de experiencia de 
trabajo con personas de tu edad. 
 
Ropa: 
El color que elijas va a complementar bien la 
cara y los ojos ó a retraerlos. Las palabras y 
los diseños de la ropa dirán al mundo 
"dentro" de que estás en este momento. Si 
deseas reflejar tu pasión por los deportes, 
música, etc. en tu retrato, ¡te apoyamos! 
Pero, por favor mantente alejado de colores, 
diseños y palabras que predominen sobre tus 
ojos y expresión de tu cara. 
Antes de comprometerte a tu traje de día de 
foto, considera para quien vas a crear la 
imagen. Si tu abuela recibe una foto todos los 
años, sabemos que quiere ver tu sonrisa. Si 
tu madre o padre son los que realmente 
quieren esta foto, dales las gracias por toda 
la comida que compran con llevar algo que 

sabes que les gusta. Puedes traer dos 
camisas a la escuela - si trabajamos rápido 
podemos hacer imágenes de ambos trajes. 
 
Chicas: 
Camisas de escotes bajos y blusas "de tubo" 
("tube tops") no funcionan bien en retratos 
porque tu foto será sólo de tu cara y piel. 
 
La piel y granos: 
No tienes que mirar esos granos para 
siempre. Puedes ordenar tus fotos en la red 
de Internet (www.mugsyclicks.com) donde se 
puede encontrar una variedad de opciones 
de retoque fotográfico. 
 
Maquillaje: 
Un poco de lápiz labial, rímel y/o rubor es 
todo lo que necesita (o nada en absoluto) 
¡Eres joven y hermosa! 
 
Exprésate: 
Esto no significa que te ves enojado o rudo. 
Sonríe con los ojos, incluso si no decides 
mostrar tus dientes. Permítenos crear una 
gran variedad de expresiones para elegir más 
tarde. ¿Por qué perder tu valioso tiempo con 
un fotógrafo profesional con la misma 
expresión una y otra vez? Utilízanos para 
explorar tus diferentes versiones! 


