Electronic Flyer Communication Starts August 15, 2018

Kings Canyon Unified School District is getting ready to launch a new electronic flyer communication tool
called “Peachjar.” The service will start at the beginning of the 2018-19 school year.
School-approved digital flyers will be available through two access points:
1) By clicking on the Peachjar button on your school’s website homepage.

2) Delivered to your email inbox.
Peachjar provides many benefits to you, our students and the district. You will have quick access to
communication pieces distributed by your school and the district through our school websites and/or your
email. For smart phone users, the emailed flyers will be available for viewing on your phone. Additionally,
this earth-friendly initiative will save thousands of trees and reduce copy costs for the district that will allow
us to reinvest money in other ways to support our students.
No action is required on your part if you have provided our school with your email address. You
will receive a welcome email from our service provider (Peachjar) that includes a username and password.
This is provided to give you the opportunity to manage your account and flyer delivery preferences. You do
not need to login to receive or view school digital flyers. If you have not provided our school with your
email address, you will have the opportunity to do so during school registration. Additionally, if you
would like to obtain a free email address, our school will have an opportunity to do that at the beginning of
the 2018-19 school year.
To ensure smooth delivery of this communication, we suggest you add school@peachjar.com to your
email contacts. When you receive your first eflyer, be sure to click “always display images.”
This system is used exclusively for distribution of school-approved flyers. Your email address will not be
shared or used for any other purpose. Thank you for supporting our efforts to ensure parents are well
informed about school programs, activities and events.

Need an email address? You can get a free email through Google.
1. Go to www.gmail.com
2. Click “Create Account”
3. Follow the directions for setting up a free email account

LA DISTRIBUCIÓN DE VOLANTES ELECTRÓNICOS COMENZARÁ EL 15 DE AGOSTO DE 2018

El distrito escolar Kings Canyon Unified School District se está preparando para poner en marcha una nueva
herramienta de comunicación que les permitirá acceder a volantes electrónicos. Esta nueva herramienta se llama
Peachjar. Este servicio se estrenará al inicio del año escolar 2018-19.
Los volantes electrónicos aprobados por la escuela estarán disponibles a través de dos puntos de acceso:
1) Al pulsar en la imagen de Peachjar ubicada en la página de inicio del sitio de Internet de la escuela.

2) Los podrán recibir en sus correos electrónicos.
Peachjar les brinda muchos beneficios tanto a ustedes, a nuestros estudiantes y al distrito. Podrán acceder de
manera rápida a correspondencia que la escuela o el distrito distribuyan por medio del sitio de Internet y correos
electrónicos. Podrán acceder desde teléfonos celulares inteligentes a los volantes que se han enviado. Además,
esta iniciativa ecológica salvará a miles de árboles y le reducirá al distrito los gastos de las copias. Esto nos
permitirá invertir ese dinero en otras ayudas para nuestros estudiantes..
No necesitan hacer nada si ya le proporcionaron a la escuela sus correos electrónicos. Recibirán un correo
electrónico de bienvenida de parte de nuestro proveedor de servicio (Peachjar) que incluye el nombre de usuario
y la contraseña. Con esto podrán configurar la cuenta y las preferencias de los envíos de los volantes. No
necesitan iniciar sesión para recibir o ver los volantes electrónicos de la escuela. Si aún no le proporcionan a la
escuela sus correos electrónicos, podrán hacerlo durante la inscripción escolar. Además, si desean
obtener una cuenta de correo electrónico gratuita, podremos ayudarles al inicio del año escolar 2018-19.
A fin de garantizar que este tipo de comunicación les llegue sin complicaciones, les recomendamos agregar a sus
contactos school@peachjar.com . Cuando reciban su primer volante electrónico, asegúrense de hacer clic en
“mostrar siempre las imágenes”.
Este sistema es para el uso exclusivo de la distribución de volantes aprobados por la escuela. Sus correos
electrónicos no se compartirán con nadie ni se utilizarán para otro propósito. Les agradecemos su apoyo a
nuestros esfuerzos por garantizar que los padres estén bien informados acerca de los programas, actividades y
acontecimientos de la escuela.

¿Ocupa un correo electrónico? Puede obtener un correo electrónico mediante Google.
1. Vayan a www.gmail.com
2. Seleccione “crear una cuenta”
3. Siga las instruccioñes para recibir su cuenta gratis.

