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¡El 6 de febrero se inicia el envío electrónico de Volantes! 
 

El 6 de febrero, el GUSD iniciará un nuevo medio de comunicación electrónico de volantes 
llamado “Peachjar.” Esta iniciativa “verde” permitirá que los padres tengan acceso a los 
volantes de tres sencillas maneras – en línea, por correo electrónico y nuestra app del GUSD. 
Todos los volantes de la escuela y del distrito serán almacenados en internet en una “mochila 
electrónica” donde pueden ser filtrados, ordenados y guardados. 
  

 

¿Cómo recibiré los volantes de la escuela de mi estudiante? 
 

Recibirá los volantes de tres diferentes maneras: 
 

1. Correo electrónico  
 

El 6 de febrero, recibirá un correo electrónico de bienvenida de nuestro proveedor de servicio 
(Peachjar) que incluirá el nombre de usuario y la contraseña. Esto es provisto para darles la 
oportunidad de manejar su cuenta y sus preferencias para el envió de los volantes.  No necesita 
ingresar a la página de acceso para recibir o ver los volantes digitales de la escuela. Los volantes 
serán enviados automáticamente a su buzón. Si no desea recibir los volantes por correo 
electrónico, pueden cancelar la suscripción en cualquier momento.  
 

2. En línea  
 

Comenzando el 6 de febrero, para ver los volantes Digitales aprobados por la escuela seleccione  
el botón Peachjar en la página web de su escuela (bajo Site Shortcuts) para visitar su “mochila 
electrónica” en línea.   
 

 
3. El App del GUSD 
 

Comenzando el 6 de febrero, puede seguir el “Peachjar” de su escuela en el app del GUSD 
seleccionando el símbolo de “Settings” (Settings -> Follow Schools -> Your school name -> 
Peachjar). Después, solo seleccione el símbolo Peachjar en el app para ver los volantes 
aprobados por la escuela en su “mochila electrónica.” 
 

 

El sistema Peachjar es usado exclusivamente para distribuir volantes aprobados por la escuela. 
Su correo electrónico no será compartido o usado para cualquier otro propósito. ¡Gracias por 
apoyar nuestros esfuerzos para asegurar que los padres estén informados sobre los programas 
escolares, actividades y eventos! 


