Comunicado del viernes, 29 de octubre de 2021
Buenas tardes, familias del Distrito Escolar de Sulphur Springs Union. Esta es la Dra. Catherine
Kawaguchi, su superintendente con el comunicado del viernes, 29 de octubre de 2021.

Quiero agradecer a nuestras familias y al personal que han podido proporcionar donaciones
para nuestra colecta de alimentos de estos días festivos. Nuestra colecta de alimentos
continuará la semana que viene y terminará el 5 de noviembre. Si pueden apoyar la colecta de
alimentos, pueden dejar los alimentos solicitados en las oficinas del distrito escolar o en las
escuelas de sus niños durante el horario escolar. Consulten el archivo adjunto a este correo
electrónico para obtener una lista de los alimentos que se necesitan para ayudar a nuestras
familias.

En el pasado, nuestras escuelas enviaban a casa montones de volantes en las mochilas de los
estudiantes. Como parte de nuestros esfuerzos por ser más respetuosos con el medio ambiente
y adoptar tecnología innovadora, hemos pasado del papel a la entrega de volantes digitales.
Con nuestro programa Peachjar eFlyer, los volantes se envían directamente a las bandejas de
entrada de correo electrónico de los padres, así como a los sitios web de la escuela publicados
en los sitios web de la escuela para tener fácil acceso a ellos. Se puede acceder a todos los
volantes o folletos haciendo clic en el enlace de Peachjar en el sitio web de cada escuela.
No se requiere ninguna acción de su parte. Si no han estado recibiendo volantes digitales a
través de este sistema, recibirán un correo electrónico de bienvenida de nuestro proveedor de
servicios (Peachjar) que incluye un nombre de usuario y contraseña. Esto se proporciona para
darles la oportunidad de administrar su cuenta y las preferencias de entrega de folletos. No es
necesario que inicien sesión para recibir o ver los volantes digitales de la escuela. Pueden
optar por no recibir comunicaciones de volantes digitlaes o administrar sus preferencias de
entrega iniciando una sesión en Peachjar con el nombre de usuario y la contraseña incluidos en
su correo electrónico de bienvenida.
Para garantizar la entrega sin problemas de esta comunicación, les sugerimos que
agreguen school@peachjar.com a sus contactos de correo electrónico. Cuando reciban su
primer volante digital, asegúrense de hacer clic en "mostrar siempre imágenes."
Este sistema se utiliza exclusivamente para la distribución de volantes aprobados por el distrito
escolar. Su dirección de correo electrónico no se compartirá ni se utilizará para ningún otro
propósito. Gracias por apoyar nuestros esfuerzos para asegurar que los padres estén bien
informados sobre las próximas actividades, programas y eventos de la comunidad.

Como recordatorio, el lunes 1 de noviembre los estudiantes no tendrán clases. Este es un día
sin alumnos para que nuestro personal pueda participar en el desarrollo profesional para
apoyar aún más a nuestros alumnos.

Les deseo a ustedes y sus familias un maravilloso fin de semana. Gracias

