ENVIO DE VOLANTES ELECTRÓNICOS PEACHJAR
En marzo del 2015, El Distrito Escolar Unido de Encinitas, lanzó una nueva herramienta de
volante electrónico de comunicación llamado “Peachjar”. Para revisar los volantes de la
escuela aprobados, simplemente presione el botón de Peachjar en el sitio de Internet de su
escuela.

Además de las publicaciones en los sitios de internet, se enviarán volantes por correo
electrónico directamente a los padres de familia.
Aunque el distrito EUSD ha estado apoyando principalmente el medio ambiente durante
algunos años, este nuevo sistema de distribución es muy fácil de usar y el método de
distribución será constante en todo el distrito. En vez de presionar múltiples anexos, los
volantes serán mostrados automáticamente y también pueden ser compartidos fácilmente con
amigos o publicados en el sistema de medios electrónicos sociales.
Usted no tiene que realizar ningún tipo de acción. Cuando usted inscriba a su(s)
estudiante(s), el personal de la escuela agregará su e mail o correo electrónico a nuestro
Sistema de Información del Estudiante. Si usted es nuevo en el distrito escolar. Usted recibirá
un correo electrónico de bienvenida de la compañía que le proporciona servicios (Peachjar) el
cual incluye el nombre del usuario y una contraseña. Esto será proporcionado para que tenga
la oportunidad de manejar su cuenta y sus preferencias en la forma que se le envíen los
volantes. No necesita ingresar a ningún sistema para recibir o revisar los volantes
electrónicos.
Si usted ya está inscrito y asiste a una escuela del distrito EUSD, su cuenta aún está activa.
Para asegurar que el envío de estas comunicaciones se realice sin ningún contratiempo,
sugerimos que agregue a su listado de contactos de correos electrónicos
school@peachjar.com. Cuando reciba su primer volante asegúrese de presionar “always
display images”
Este sistema es usado exclusivamente para la distribución de volantes aprobados por la
escuela. Su correo electrónico no será compartido o usado para cualquier otro propósito. Si
usted no proporcionó su correo electrónico y le gustaría recibir volantes electrónicos de
Peachjar, informe a la oficina de la escuela para agregar su correo electrónico en el formulario
de contactos para el distrito.
Gracias por su apoyo en nuestro esfuerzo para asegurar que los padres de familia están bien
informados acerca de programas, actividades y eventos incluyendo oportunidades de
programas de Enriquecimiento Después de Clases y otros eventos de interés para familias y
niños.

