
 

New – Electronic Report Cards Option! 
 
We understand that more and more of our parents are increasingly getting their 
information online, from Skyward Family Access for grades and attendance, to bill 
payments and access to their medical records.   
 
In an effort to provide you with more secure, timely report card delivery and other 
previously paper-only communications, we would like to offer parents the chance to 
take advantage of our new e-communications service in place of having paper copies 
mailed home.  To take part, simply fill in the form below, acknowledging you would 
like to receive your child’s school report cards and other correspondence by email 
instead of regular mail delivery.   
 
Not ready to take advantage of this new service?  There is no need to do anything to 
keep receiving this information via post office mail. 
 
Questions?  Please contact your child’s school office. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Please return the bottom half of this form ONLY if you would like communications 
to come to your email address INSTEAD of by mail. 
 
Child Name ________________________________________ School____________________________ 
 
______  Yes, I would like to view my child’s report cards and other communications 
from the school electronically instead of having paper copies mailed home.  I 
understand that I can discontinue this service at any time by calling or writing my 
child’s school. 
 
My email address that I would like those sent to is:  ___________________________________ 
 
Parent Signature______________________________________ Date________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

¡Nuevo!  Opción para las Boletas de Calificación 
Electrónicas   
 
Nosotros entendemos que, más y más, nuestros padres reciben su información en 
línea con el acceso a Skyward Family Access buscando las calificaciones, asistencia, 
hasta hacer pagos de cuentas y el acceso a sus registros médicos.  
 
En un esfuerzo para ofrecerle con más seguridad y la entrega a tiempo de la boleta 
de calificaciones y otras comunicaciones previamente en papel, nos gustaría ofrecer 
a los padres la oportunidad de tomar ventaja de nuestro nuevo servicio de 
comunicación electrónica en lugar de mandar copias en papel a casa.  Para 
participar, sólo tiene que llenar el siguiente formulario, para aprobar que le 
gustaría recibir las boletas de calificaciones de su hijo y otro tipo de 
correspondencia por correo electrónico en lugar de la entrega de correo regular.  
 
¿Todavía no está listo para tomar ventaja de este nuevo servicio?  No tiene que 
hacer nada para seguir recibiendo esta información a través de correo postal.  
 
¿Preguntas?  Por favor, póngase en contacto con la oficina de la escuela de su hijo.  
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por favor, devuelva la parte de abajo de este formulario.  SOLAMENTE si usted 
desea recibir las comunicaciones escolares en su correo electrónico en lugar del 
correo regular.  
 
Nombre del Niño ______________________________________ Escuela ____________________________  
 
______ Sí, me gustaría ver las boletas de calificaciones de mi hijo y otras 
comunicaciones de la escuela electrónicamente en lugar de copias en papel enviadas 
a casa.  Entiendo que puedo interrumpir este servicio en cualquier momento 
llamando o escribiendo la escuela de mi hijo.  
 
Mi correo electrónico (email) que me gustaría utilizar para las comunicaciones es:  

____________________________________________________________________________  

 
Firma del Padre, Madre, Tutor:___________________________________________ 
Fecha__________________ 


