
¡Marina Vista quiere cambiarse a 

comunicación electrónica! 
Estamos tratando de reducir la cantidad de volantes de papel que se envían 
a casa. Nos hemos dado cuenta de que los volantes que envían a casa no 
han sido ineficaces, que se extravían, y tiran o no son entregados de 
manera oportuna. En nuestros esfuerzos para mejor informarle, guardar el 
medio ambiente, y ser más eficientes, tenga en cuenta las siguientes 
formas de comunicación. Por favor asegúrese de mantenernos informados 
si cambia su número de teléfono o correo electrónico. 

Página Web de Marina Vista 
Por favor, consulte el sitio web para obtener información actualizada en la 
página de padres y familia y nuestro calendario de eventos completo en la 
página principal @ http://www.pittsburg.k12.ca.us/marinavista  
Por favor use esta página web para mantenerse informado de las fechas de 
actividades del mes, plazos, salidas temprano, y otra información 
importante. 

Notificaciones de Correo electrónico y llamadas 
Telefónicas 

¿Sabías que Marina Vista envía recordatorios y anuncios por correo 
electrónico y por medio de llamadas telefónicas automatizadas? Enviamos 
información importante a través de esas vías con frecuencia. La 
información se envía al contacto principal a establecer a través de su 
registro en línea, si su número de teléfono o correo electrónico cambia en 
cualquier momento, por favor asegúrese de dejar saber a la oficina para 
que podamos mejor mantenerlo informado. También podemos enviar 
correo electrónico y llamar a varias personas en un hogar, si eso es algo 
que estaría usted interesado, contacte a Srta. Amitai Padilla. 

Boletines de información 
Por favor, establezca el hábito de leer los boletines de anuncios Marina 
Vista en los corredores del frente para ayudar a usted y su hijo a planificar 
con anticipación y unirse a las numerosas actividades listadas.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

Tiene un correo electrónico que nos puede 

dar para mandarle comunicaciones de la escuela?  

 

 

 

 

Nombre de estudiante: ________________________ 

Nombre de padre: ________________________ 

Correo electrónico de padre: ________________________________ 
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¿Cómo se comunica 

                                  ?  

Si no tiene, ¿podría crear una cuenta? Puede pedir ayuda a Srta. Amitai Padilla si necesitan 

crear uno. Nos gustaría poder informarle por correo electrónico sobre eventos y anuncios que 

suceden en Marina Vista. Por favor llene y regrese este folleto a la oficina para que 

agreguemos su correo electrónico al sistema para mandarle correos en el futuro. 

¡Gracias por ser padres involucrados en la educación de sus hijos! 

 

http://www.pittsburg.k12.ca.us/domain/713
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