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Re: El Padre / Estudiante Vue está AQUI
Estimados Padres y Estudiantes,
Estamos emocionados de ofrecer a los padres y estudiantes una visión del día a
día de su experiencia académica. Nuestra visión Synergy Parent / Student
proporciona a los padres / estudiantes información en tiempo real sobre
asignaciones, calificaciones, asistencia, tardanzas, disciplina, visitas a consultorios
de salud, cumplimiento de inmunización, estado de graduación y eventos escolares.
Los padres y los estudiantes solo pueden ver su información.
El primer paso: Padres / Estudiantes por favor llame o visite su oficina escolar de
nivel de grado y darle a su secretaria su dirección de correo electrónico. El número
de la oficina de la escuela primaria es 928.683.2225 ext. 123. Por favor, hable con la
señora Beverly Perry. El número de oficina de la escuela intermedia / secundaria es
928.683.2225 ext. 111. Habla con la Sra. Revi Sandoval. Una vez que la secretaria
introduce su dirección de correo electrónico en sinergia, el sistema creará una clave
de activación. A continuación, enviaremos a casa una hoja de resumen con la
dirección URL (sitio web) para utilizar su clave de activación para configurar su
cuenta. Simplemente siga los pasos del sitio web para configurar su cuenta. Puede
convertir este sitio en castellano si es necesario haciendo clic en la pestaña
española que se encuentra a mitad de página en el lado izquierdo. Si necesita
ayuda en cualquier momento, nuestro Distrito Tech-Ms. Mayra Celaya, se puede
contactar al 928.683.2225 ext. 198. Además, ofrecemos clases para ayudarle a
configurar su cuenta. La primera clase es el Martes, 31 de Enero de 6-7 p.m. en el
laboratorio de computación en nuestra Biblioteca. La segunda clase es el Jueves, 2
de Febrero de 6-7 pm en el laboratorio de computación en nuestra biblioteca. Por
favor difunda la palabra con respecto a Parent / Student Vue ya que esta es una
gran herramienta de comunicación para padres, estudiantes y maestros.
Un cordial saludo,
Dr. Anthony J. Perkins

