St. Theodore Parish Directory
It’s tIme to update!
It’s been over five years since our last directory and we’re very excited to be working with
Natasha Clarey Photography to create a new directory.
Natasha is a local photographer, St. Theodore’s Parishioner, and St. Theodore’s Teacher!
Parish Goal

Parish Timeline

Free Directory

QUESTIONS!

100% of all Parish
Families get their
pictures taken for the
directory.

May 24 - September 25, 2018
Photo taking of families or
individuals.

For anyone who gets
their picture taken
for the directory!

Contact the Parish
office at 507-373-0603
Or
Natasha at
507-383-0966

Publication of Directory in
time for the 2018 Holidays!

Getting Started
1. Go to www.natashaclarey.photos
2. Click “more” at the bottom of the
page.
3. Click on “ST. THEODORE” on the
top bar on Natasha’s homepage.
4. Select “Book Your Session”
5. Select one of the highlighted dates
6. Click “Continue”
7. Fill in your contact information
8. Final Step– attend your
appointment!
(Check out “Prepare for you Appt” on
Natasha’s website)

If you prefer to book by phone, you
may contact Natasha directly by
calling: 507-383-0966

Natasha’s studio is located in the Skyline
Mall and is fully handicapped accessible!

Can’t Get out!
Arrangements for Homebound and Area Care Centers
can also be scheduled. Just give Natasha a call to set
something up!

Directorio De la Parroquia de St. Theodore
¡Es hora de actualizar!
Han pasado cinco años desde nuestro último directorio y estamos muy emocionados de trabajar con
Natasha Clarey Photography para crear un nuevo directorio.
¡Natasha es un fotógrafa, miembro de nuestra iglesia y maestra de la escuela de St. Theodore’s!
Objective de la
parroquia
Que todas las familias de la
parroquia obtengan sus
fotografías para el directorio.

Tiempo De La
Parroquia
Mayo 24 - Septiembre 25, 2018
Publicación del directorio en
tiempo de los días festivos 2018!

Directorio gratis

¡Preguntas!

Para quienes se tomen
su foto para el directorio!

Póngase en contacto con la
oficina parroquial al
507-373-0603
Or
Natasha en
507-383-0966

Empezando
1. Ir a www.natashaclarey.photos
2. Haga clic en “más” en la parte inferior de la
página.
3. Haga clic en “St. Theodore” en la barra
superior en la página. principal de Natasha.
4. Seleccione “Reserve su sessión”
5. Seleccione una de las fechas resaltadas.
6. Haga clic en “Continuar”
7. Complete su información de contacto.
8. Paso final: ¡asiste a tu cita!
(echa un vistazo a “Prepárate Para tu aplicación” en el
sitio web de Natasha)

Si prefiere reservar por teléfono, puede
comunicarse directamente con Natasha
llamando al 507-383-0966

Si no puede salir de su Casa!
¡El studio de Natasha está ubicado en Skyline
Mall y tiene acceso para discapacitodos!

También se pueden programar arrelglos para Descapacitodos
y centros de cuidado de área. ¡Solo dale una llamada a
Natasha para arreglar una cita!

