School Portrait Submission Instructions for School Yearbook
Go to unique website with school name listed:
https://app.schoolphotocloud.com/BentsenElem

Enter your child’s student ID # ▼

Once logged in, confirm you are in school
account and your child’s name appears on
the page▼

Once you submit the photo, you will receive
an email confirming submission and a new
page will appear informing you all is done▼

Upload a digital photo or take a photo with
your computer or phone camera Choose best
photo & click SUBMIT photo to turn it in. ▼

Create your account or log in using your
Google or Facebook credentials▼

If you need to adjust the photo, you can crop
the picture and click CAPTURE and then
submit photo▼

The school will review all photos and
inform you if a correction needs to be
made and a new photo needs to be
submitted. Please note that the
deadline to submit photos is: MARCH
21, 2021.
Please contact the school with any
questions:
Bentsen Elementary
956-668-0426
bhernandez@sharylandisd.org

Instrucciones de envío de retratos escolares para el anuario escolar 2020-21
Vaya al sitio web exclusivo con el nombre de la
escuela en la lista:
https://app.schoolphotocloud.com/BentsenElem

Una vez que haya iniciado sesión, confirme
que está en la cuenta de la escuela y que el
nombre de su hijo aparece en la página ▼

Ingrese el número de identificación de
estudiante▼

Una vez que envíe la foto, recibirá un correo
electrónico confirmando el envío y aparecerá
una nueva página informándole que todo
está hecho. ▼

Cargue una foto digital o tome una foto con
la cámara de su computadora o teléfono y
elija la mejor foto y oprima SUBMIT para
entregar la foto.▼

Crea su cuenta o inicie sesión con sus
credenciales de Google o Facebook ▼

Si necesita ajustar la foto, puede recortar la
imagen y oprimir CAPTURE y luego enviar la
foto ▼

La escuela revisará todas las fotos y le
informará si es necesario hacer una
corrección y se debe enviar una nueva
foto. Tenga en cuenta que la fecha
límite para enviar fotos es: 21 DE
MARZO DE 2021.
Comuníquese con la escuela si tiene
alguna pregunta:
Bentsen Elementary
956-668-0426
bhernandez@sharylandisd.org

