Hairgrove Parents,
Ordering your student’s spring pictures is as easy as A, B, C! Lifetouch pictures taken earlier this year on
February 24 are now available for purchase at Lifetouch.com. Please follow the instructions below to view
your student’s pictures and order online. Due to CFISD school buildings being closed for the year, all
pictures will be ordered online and mailed to parents through Lifetouch rather than being delivered to
your students for a preview.

Spring Picture Access & Ordering Process
To get the Portrait ID and Access Code, you have 2 options:
1. Call 1-800-736-4753 (Option 6) or
2. Go to www.mylifetouch.com and in the bottom left corner click on the
“LIVE CHAT” button. Once you have the 2 codes, please follow the steps
below to access the pictures.

A Go to www.mylifetouch.com and enter the Portrait ID.

B Once you enter the Portrait ID, then the Access Code and Last Name box will open
up for entry.

C

Click on “Order More Portraits or Products”

A box will appear with your child’s proof, along with their name and grade. Click on “Confirm & Continue”.
You are now ready to Shop & Order. Click on PHOTOS & GIFTS and start your order.

If you have questions, please use the Live Chat Function or call LIFETOUCH at 1-800-736-4753. All orders
will be shipped to the home address that you provide during the order.

Queridos Padres,
¡Ordenar las fotos de primavera de su estudiante es tan fácil como A, B, C! Las imágenes de Lifetouch
tomadas a principios de este año el 24 de febrero ahora están disponibles para su compra en
Lifetouch.com. Siga las instrucciones a continuación para ver las fotos de su estudiante y poner su orden
en línea. Debido a que los edificios escolares de CFISD se cerrarán durante el año, todas las imágenes se
ordenarán en línea y se enviarán por correo a los padres a través de Lifetouch en lugar de entregarlas a sus
estudiantes para una vista previa.

Acceso a imágenes de Primavera y Proceso de Pedido:
Para obtener la ID de retrato y el Código de Acceso, tiene 2 Opciones:
1. Llamar al 1-800-736-4753 (Opción 6) o
2. Vaya a www.mylifetouch.com y en la esquina inferior izquierda, haga clic
en el botón "CHAT EN VIVO". Una vez que tenga los 2 códigos, siga los pasos
a continuación para acceder a las imágenes.

A Vaya a www.mylifetouch.com ingrese la ID del retrato.

B Una vez que ingrese la ID del Retrato, se abrirá el cuadro de
Código de Acceso y Apellido.
up for entry.

C

Haga clic en “Order More Portraits or Products”

Aparecerá un cuadro con la prueba de su hijo, junto con su nombre y grado. Haga clic en “Confirm &
Continue”. Haga clic en PHOTOS & GIFTS y comience su pedido para ordenar en linea.

Si tiene preguntas, utilice la función de Chat en Vivo o llame a LIFETOUCH al 1-800-736-4753. Todos los
pedidos se enviarán a la dirección de su domicilio que proporcione durante el pedido.

