Information for Parents
PRJUSD has adopted an electronic flyer communication and delivery tool called “Peachjar”. This “green” initiative
will save our community partners and schools tons of paper and reduce copy costs by thousands of dollars. In
addition, posting school flyers in this electronic backpack removes a significant administrative burden from teachers,
office staff, and volunteers. You will receive electronic flyers from your child’s school only, about once per week.
No action is required on your part, provided you have kept your email contact information updated with your child's
school. 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 eflyers but you must login in order to “opt-out” of this delivery
service. Please keep in mind that this electronic method of school flyer delivery replaces all paper distribution of
flyers at your child’s school. By opting out, you may miss pertinent information pertaining to your child and other
school events.
This system is used exclusively for distribution of school-approved flyers. Your email address will not be shared or
used for any other purpose.
To view school-approved eflyers, simply click the Peachjar button on your school’s website homepage. We also
suggest you add school@peachjar.com to your email contacts. When you receive your first eflyer, be sure to click
“always display images.”

Información para Padres
PRJUSD ha adoptado una herramienta de comunicación y entrega de folletos electrónicos llamada "Peachjar". Esta
iniciativa "verde" ahorrará a nuestros socios comunitarios y escuelas una cantidad inimaginable de papel y reducirá
los costos de copiado en miles de dólares. Además, publicar volantes escolares en esta manera electrónica elimina
una carga administrativa significativa de los maestros, el personal de la oficina y los voluntarios. Recibirá folletos
electrónicos de la escuela de su hijo/hija solamente, una vez por semana.
No se requiere ninguna acción de su parte, siempre que haya mantenido actualizada la información de contacto de
su correo electrónico con la escuela de su hijo. Recibirá un correo electrónico de bienvenida de nuestro proveedor
de servicios (Peachjar) que incluye un nombre de usuario y contraseña. Esto se proporciona para darle la
oportunidad de administrar las preferencias de entrega de su cuenta y folleto. No necesita iniciar sesión para recibir
o ver los efectos de la escuela, pero debe iniciar sesión para "cancelar" este servicio de entrega. Tenga en cuenta
que este método electrónico de entrega de folletos escolares reemplaza toda distribución en papel de volantes en la
escuela de su hijo. Al excluirse, es posible que omita información pertinente relacionada con su hijo/hija y otros
eventos escolares.
Este sistema se usa exclusivamente para la distribución de folletos aprobados por la escuela. Su dirección de correo
electrónico no será compartida o utilizada para ningún otro propósito.
Para ver los eflyers aprobados por la escuela, simplemente haga clic en el botón Peachjar en la página de inicio del
sitio web de su escuela. También sugerimos que agregue school@peachjar.com a sus contactos de correo
electrónico. Cuando reciba su primer eflyer, asegúrese de hacer clic en "mostrar siempre las imágenes".

