
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 de Febrero del 2016 

 

 

Estimados padres / guardianes: 

 

El Distrito Escolar del Condado de Pinellas pondrá en marcha una nueva herramienta de 

comunicación de entrega electrónica de volantes llamada 'Peachjar,' efectivo el 29 de febrero del 

2016. Esta iniciativa 'verde' economizará a nuestros socios de la comunidad y las escuelas  toneladas 

de papel y reducirá los costos de copia por miles de dólares. Además, la publicación de folletos 

escolares electrónicos  eliminará una importante carga administrativa a los maestros, personal de 

oficina, y voluntarios. Usted recibirá volantes electrónicos de la escuela de su hijo solamente una vez 

por semana. 

 

No se requiere ninguna acción de su parte. Usted recibirá un correo electrónico de bienvenida por 

parte de nuestro proveedor de servicios (Peachjar) que incluye un nombre de usuario y contraseña. 

Esto se proporciona para darle la oportunidad de crear su cuenta y preferencias de entrega. No es 

necesario iniciar una sesión para recibir o ver la los eflyers de la escuela pero hay que iniciar una 

sesión con el fin de “excluir” este servicio de entrega. Por favor, tenga en cuenta que este nuevo 

método de entrega electrónica de volantes escolares reemplazará toda la distribución de volantes de 

papel en la escuela de su hijo. Al excluirse, es posible que se pierda la información pertinente 

relacionada con su hijo y otros eventos de la escuela. 

Este sistema se utilizara exclusivamente para la distribución de folletos aprobados por la escuela.  

 

Su dirección de correo electrónico no será compartida ni utilizada para ningún otro propósito. 

 

Para ver eflyers aprobados por la escuela, simplemente haga clic en el botón en la página principal 

Peachjar del sitio web de su escuela. También sugerimos que añada school@peachjar.com 

 a sus contactos de correo electrónico. Cuando reciba su primer eflyer, asegúrese de hacer clic 

“Siempre mostrar las imágenes.” 

 

                                       
  

Atentamente, 

 

 

 

Dr. Valerie Brimm 

Directora 

Strategic Partnerships 

 
 

mailto:school@peachjar.com

