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RE: 2021-2022 Distribución del Formulario de Verificación de Contacto

Etimado Padre/Tutor,
Como recordatorio, una copia física e impresa de nuestro Formulario de
Verificación de Contacto, que se utiliza para actualizar su información de
contacto con el distrito escolar, ya no se distribuirá a las familias de Penn
Manor. En su lugar, pedimos que los padres/tutores actualicen su información
de contacto, incluidos los números de teléfono actuales y las direcciones de
correo electrónico, a través de su cuenta del portal para padres de Sapphire.
Las instrucciones sobre cómo actualizar su información de contacto a través
de su cuenta de padre de Sapphire se adjuntan a esta carta.
Si no tiene una cuenta del portal para padres de Sapphire, visite nuestro sitio
web (www.pennmanor.net), vaya al menú Padres y clic en Información/Ayuda
del portal de Sapphire para comenzar.
Para aquellos padres/tutores que no tengan una cuenta del portal para padres
de Sapphire o requieran una copia impresa del formulario, se pondrá a
disposición de la escuela de su hijo un Formulario de Verificación de Contacto
impreso a petición de la escuela de su hijo.

Gracias,

Distrito Escolar de Penn Manor

PORTAL WEB COMUNITARIO DE SAPPHIRE
GUÍA DE INSTRUCCIONES PARA PADRES:
Hacer Cambios en los Números de Teléfono y Direcciones de Correo Electrónico
en el Portal
Con una cuenta de padres de Sapphire, puede realizar cambios en parte de su información y la
del estudiante. (sujeto a la revisión escolar).
NOTA: Cambio de Dirección no está disponible a través del Portal Web de la Comunidad. Para
cambiar la residencia de su hijo en Sapphire, comuníquese con la escuela de su estudiante para
obtener más información.

Agregue o Cambie sus Números de Teléfono y/o Direcciones de Correo Electrónico
1. En la pantalla de inicio del Portal Web de la Comunidad, haga clic en el nombre de su estudiante en el
lado izquierdo.

2. Haga Clic

Cambiar Datos de Estudiante en el menú de la izquierda. La información de contacto
en cualquier línea se puede cambiar en esta pantalla. Haga clic en la información que desea cambiar
para activar la ventana de edición.

3. Agregue o modifique la información de sus teléfonos. Para cada número de teléfono indique el Tipo
(Celular, Casa, Trabajo, etc.) y si puede Recibir Llamada de Voz o Recibir Texto.

4. Indique el Orden de Llamada de Emergencia para cada número de teléfono. Este es el orden en el
que se debe llamar al número de teléfono en caso de una emergencia. Debe ser un número entero (1,
2, 3, etc.). Si este número no debe ser parte del orden de llamada de emergencia, deje este espacio
en blanco.

5. NOTA: Si un número de teléfono de Llamada de Emergencia no está configurado para recibir
llamadas de voz, nuestro sistema de Notificación Automática, utilizado para llamadas de asistencias
diarias, no se pondrá en contacto con este número de teléfono.

6. Agregue o modifique sus Direcciones de Correo Electrónico.
7. Haga clic en Guardar Cambios. La escuela debe aprobar los cambios antes de que surtan efecto.

