
	  
	  

	  
	  
¡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.	  	  
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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__________________	  


