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Estimados padres/tutores de los estudiantes de kindergarten hasta el 12° grade,

jBienvenido de regreso al ano escolar 2019-2020! Mientras el comienzo del ano escolor se acerca rapidamente, es
importante compartir informacion con usted sobre algunos asuntos relacionados con el regreso a la escuela para que
todos esten preparados para el primer dfa de closes. Por favor complete lo siguiente:

1. Cuenta de Sapphire Community Poital
Cada padre/tutor debe tener una cuenta de Sapphire Community Portal. Las cartas electronicas y la
correspondencia para los padres se distribuiran a traves del Centra de documentos (Document Center). Tambien, los
formularios demograficos y medicos necesitan ser actualizados para cada nino. Adjunto se encuentran las
mstrucciones para creer una cuenta de Sapphire Community Portal.

2. Informacion sobre el transporte
Las tarjetas de transporte ya no seran enviadas par correo postal. Los padres/tutores tendran que ingresar al Portal de
Transporte para ver la informacion sobre los autobuses. Para poder tener acceso a la informacion sobre el autobus de
su nino, usted necesitara en ndmero de identificacion del estudiante.. Esta informacion puede ser encontrada en el
Sapphire Community Porfa!. Adjunto se encuentran las instrucciones para entrar al Portal de transporte.

3. Elegibilidad para recibir almuerzo gratis/a precio reducido
Para solicitor asistencia para los almuerzos, por favor visite www.schoolcafe.com. Vea el documento adjunto con
relacion a la elegibilidad y los requisitos. Si usted califica para recibir asistencia, jpuede recibir un descuento en el
seguro de tecnologfa! Asegurese de solicitar asistenda para el almuerzo ANTES de completar el formulario de
cobertura de tecnologfa en Family ID.

4. Cobertura de tecnologfa
Continuaremos usando Family ID para administrar todos nuestros formularios de tecnologia. Las instrucciones Daso por
paso se encuentran en nuestra pagina web fwww.Degueavallev.ora). Nosotros NO utilizamos formularios de papel. Si
usted no tiene acceso a internet en su casa, puede venir a las oficinas de las escuelas para completar los formularios
en linea y para pagar el seguro de tecnologia, de lunes a jueves de 8 a.m. a 3 p.m. ;Las familias que complefen el
registro de cobertura tecnologica ANTES del 22 de agosto recibiran un DESCUENTO!

Todos los disposifivos serdn entregados en los primeros dfas de closes. Family ID se estd usando solamente para los
grades de 5° al 12°. Los estudiantes de kmder al 4° grade recibiran informacion sobre como llevarse los dispositivos al
hogar directamente de su facilitador de aprendizaje al comienzo el ano escolar. Mientras esta en el portal de Family
/D, par favor asegurese de revisar todas las polfticas con cada nino en su hogar, incluyendo la Polftica de cobertura
tecnologica para estudiantes de kinder al 12° grado, el Acuerdo del padre/estudiante sobre los dispositivos y la Polftica
de seguridad para estudiantes que usan la red de computadoras/el internet. Es importante que todos esten
conscientes de las expectativas de uso. Se requiere que firme de forma electronica y la cuota de seguro se puede
pagar en efecfivo, con cheque o giro postal, o en linea a traves de Fam;';/ /D usando PayPal o una tarjeta de credito.
Los estudiantes del 5° al 12° grado no pueden llevarse las laptops a sus casas hasta que los formularios de Family ID
hayan sido completados, hasta que la informacion en Sapphire haya sido acfualizada, hasta que se haya pagado la
cobertura del seguro tecnologico, y hasta que se haya pagado par completo cualquier deuda tecnologica delano
pasado.

Por favor revise los documentos adicionales que se encuentran junto con esta correspondencia para obtener
informacion sobre Sapphire Community Portal, el portal de transporte, y los almuerzos gratis/a precio reducido.
Sientase libre de comunicarse con la oficina del edificio escolar de su nino o la oficina del distrito escolar si tiene
cualquier pregunta o inquietud.

[Gracias!
La Administracion de PVSD



Actualice o confirme la informacion demografica o
medica de su estudiante a traves de Community Portal

Si usted ya tiene una cuenta existente del portal (esta cuenta es diferente de la cuenta que usted uso para registrar inicial mente a su
estudiante en el distrito), visite www.peQueavallev.org y haga die en el enlace de Community Porta/debajo del menu de accesos directos (s;te
shortcuts, en ingles) de la pagina. Luego haga die en el logotipo de Community Portal.

En el lado izquierdo de la pantalla, escriba su nombre de usuario, contrasena y PIN.

Haga die en el nombre del estudiante para tener acceso a las opciones del portal. La columns central tendra dos enlaces en donde usted debe
hacer die y completar. Uno es 19-20 Address & Contact Data Changes (para actualizar la direccion y los contactos) y el otro es 1 9-20
Medical Update Form (para actualizar la informacion medica). Cuando usted haya completado estos formularios, cierre la sesion hacienda
die en la esquina superior derecha de su pantalla.

Los formularios para todos /os estudiantes estaran disponibles en el portal el 1 de agosto y deberan completarse antes del 23
de agosto de 2019 cuando la ventana se cierre.

S/ usted nunca se ha registrado para tener acceso at portal para padres, o es nuevo en el distrito, por favor siga las
instrucciones a continuacion. Y recuerde, estos formularios solamente pueden ser vistos a traves de una cuenta para padres,
no se pueden ver a traves de la cuenta del estudiante.

Si usted tiene alguna pregunta o dificultad con este registro, ; par favor comuniquese con nosotros !

Ashley Heagy: 717-768-5640 Deb Weaver: 717-768-5510, Extension 5258 Cathy Koenig: 717-768-5577

mEG^SJRESEW SAPPHIRE COMMUNITY PORTAL

Paso1

Paso2

Paso3

Paso4

Visite www.peaueavallev.org y haga die donde dice "Sapphire Community Portal' debajo del menu de S/'te Shortcuts

Haga die en el logotipo de Community Portal.

Haga die en las palabras "Create a Web Portal Account.

-Lea la pagina.
-Haga die en el baton donde dice "YES'.
-Hagaclicen"CO/VT//VUE'
-Responds las preguntas.
-Hagac\\c en "SUBMIT'

Su solicitud sera revisada y vinculada al estudiante o estudiantes correctos. Listed recibira un correo electronico de Sapphire, informandole
sobre el PIN que usted necesitara para iniciar sesion en el Portal junto con su nombre de usuario y contrasena.

Simplemente siga los Pasos 1 y 2 y luego inicie sesion cada vez que usted desee tener acceso a la informacion del estudiante, para
completar formularios a medida que esten disponibles o para cambiar su direccion o numeros de telefono.

^
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FECHA DE FECHA: ambos formularlos para todos los estudiantes deben completarse * antes del 23 de
agosto de 2019|



Distrito Escolar de Pequea Valley
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Para encontrar el horario del autobus de su nino haga lo siguiente:

Visite https://bysplanner.Deaueavallev.orcj
Haga die en "Parent Portal"I"
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Informacion que necesitara:

o El numero de identificacion de 7 dfgitos del estudiante - (Si usted no recuerda el
numero de identificacion del estudiante, par favor ingrese a la pagina de Sapphire Community Portal para ver
esta infomnacion.)

o Fecha de nacimiento del nino
o El numero de la casa del nine
o La escuela del nino

- Haga die donde dice "I'm not
a Robot"

- Haga die en "Sign In"

Student Information

.Student ID
•••-: f-""""-

Birth Date JAprtl t| I1.,,-.,...........I I200?............-.!
.Street Number!

iSchool D-SEC@PARADISE ELEM

I'm not a robot c?
reCAPTCHA
Prwcy-T«on»

Despues de hacer die en "Sign In", en la pestana de transporte aparecera la
informacion del autobus de su nino. Listed vera la hora de recogida, la hora de
llegada, el lugar de la parada, y el numero del autobus.



Pequea Valley School District
PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE COMIDAS DE PRECIO GRATIS Y REDUCIDO

Aplicar en linea en https://www.schoolcafe.com

Estimado Padre / Tutor:

Los nirios necesitan comida nutritiva para aprender. Pequea Valley School District ofrece comidas saludables todos los dias escolares. El desayuno cuesta
$1.45; el almuerzo $2.80 para secundaria; $2.70 para Jr. High School y $2.55 para el nivel de primaria. Su hijo(s) puede calificar para recibir comidas gratis
o a precio reducido. El precio reducido es de $0.30 para el desayuno y $0.40 para el almuerzo. A continuacion, algunas preguntas y respuestas comunes
para ayudarle con el proceso de solicitud.

Si usted ha recibido un Aviso de Ceritfication Directo para comidas gratis, no complete la solicitud. Pero te dejes la
escuela si algQn nifto en su hogar no se cotizan en la carta de Aviso de Certificaci6n Directa que recibio.

1. ^Quien puede recibir comidas gratis o a precio reducido?
Todos los ninos en hogares que reciben beneficios del Programa de Asistencia de Nutricion Suplementaria (SNAP) (anteriormente el
Programs de Cupones deAlimentos) oAsistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) (asistencia en efectivo) son elegibles para
comidas gratis.

Los hijos de crianza que estan bajo la responsabilidad legal de una agencia de cuidado de crianza o tribunal son elegibles para recibir
comidas gratis.

• Los niflos que participan en el programa Head Start de su escuela son elegibles para recibir comidas gratis.
• Los niflos que cumplen con la definicion de desamparados, en fuga o migrantes califican para recibir comidas gratis.

Los ninos pueden recibir comidas gratis o a precio reducido si los ingresos de su familia estan dentro de [os limites de la Tabla Federal de
Ingresos. Sus hijos pueden calificar para recibir comidas gratis o a precio reducido si el ingreso familiar esta en o por debajo de los limites de
esta tabla.

Tabla de Elegibilidad Segiin los Ingresos de Precio Reducido-Julio 1, 2018-Junio 30,2019
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2. f,C6mo se si mis niftos califican como sin hogar, emigrante o fugitivo? <:,Los miembros de su familia carecen de una direcci6n permanente?
<i,Se quedan juntos en un albergue, hotel, u otro arreglo de vivienda temporal? (.Tiene reubicar su familia sobre una base estacional? ^Hay ninos
que viven con usted que han optado por dejar a su familia o el hogar anterior? Si usted cree que los ninos en su hogar cumplen con estas
descripciones, y no se les ha dicho que sus hijos recibirtn comidas gratis, par favor llame o mande un e-mail a Deb Weaver, 717-768-5510;
deb_weaver@pequeavalley.org.

3. (.Necesito llenar una solicitud para cada niflo? No. Use una Solicitud de Hogar para Comidas Gratuitas o a Precio Reducido para todos los
estudiantes de su hogar. No podemos aprobar una solicitud que no este completa, asi que asegurese de llenar toda la informacion requerida.

4. ^.Debo llenar una solicitud si recibi una carta este afto escolar diciendo que mis hijos ya estan aprobados para comidas gratis? No, pero
par favor, lea la carta que recibio y siga las instrucciones. Si algun niflo en su hogar hace falta en su notificacion de elegibilidad, contacte a
Kimberly Ober, 717-768-5530; kim_ober@pequeavalley.org inmediatamente.

5. (i.Puedo solicitar en linea? jSi! Se Ie recomienda llenar una solicitud en linea en lugar de una aplicaci6n de papel. La solicitud en Ifnea tiene los
mismos requisitos y se pedird la misma informaci6n que la solicitud en papel. Visita https://www.schoolcafe.com para comenzar o para
aprender mas sobre el proceso de solicitud en linea. Contacte a Kimberly Ober, 717-768-5530; kim_ober@pequeavalley.org si tiene alguna
pregunta sobre la solicitud en Ifnea.

6. La solicitud de mi hijo fue aprobada el ano pasado. <.Es necesario llenar una nueva? Si. La solicitud de su hijo es solamente buena para el
ultimo aflo escolar y para los primeros 30 dias de operacion de este afto escolar, a traves de Octubre 2, 2019. Debe completar una nueva
solicitud a menos que la escuela Ie diga que su hijo es elegible para recibir comidas gratis o a precio reducido para el nuevo ano escolar. Si no
completa una solicitud nueva que es aprobada par la escuela o no se Ie ha notificado que su hijo es elegible para comidas gratis, a su hijo se Ie
cobrara el precio completo por las comidas.

7. Tengo Mujeres, Beb6s y Niftos (WIC). ^Pueden mis hijos recibir comidas gratis? Los ninos en hogares que participan en WIC podrian ser
elegibles para recibir comidas gratis o a precio reducido. Por favor, completa una solicitud.

8. <i.La informacion que day sera verificada? Si. Tambien podemos pedirle que envie prueba escrita de los ingresos de los hogares que reporta.
9. Si yo no califico ahora ^.puedo solicitar mSs tarde? Si, usted puede solicitar en cualquier momento durante el ano escolar. Por ejemplo, los

nirios con un padre o tutor que queda sin empleo pueden ser elegibles para recibir comidas gratis o a precio reducido si el ingreso de [os hogares
cae par debajo del Ifmite de ingresos.

- Continua en la pagina siguiente/inversa -



10. iQu6 pasa si no estoy de acuerdo con la decision de la escuela sobre mi solicitud? Listed debe hablar con las autoridades escolares.
Tambien podrfa solicitar una audiencia ya sea llamando o escribiendo a: Gavin Scalyer, 717-768-5530; gavin_scalyer@pequeavalley.org.

11. <i,Puedo solicitar si alguien en mi casa no es ciudadano americano? Si. Listed, sus hijos u otros miembros de la familia no tiene que ser
ciudadanos estadounidenses para solicitar comidas gratis o a precio reducido.

12. ^.Quepasasi mi ingreso noes siempre igual?Anote la cantidad que recibe normalmente. Porejemplo, si usted normalmente recibe$1000 al
mes pero se ausent6 al trabajo el mes pasado y solo recibi6 $900, anote que usted recibe $1000 por mes. Si usted generalmente trabaja horas
extras, incluya esa cantidad, pero no lo incluya si s61o trabaja horas extras a veces. Si usted ha perdido su trabajo o sus horas o salario ha sido
reducido, use su ingreso actual.

13. iQue pasa si algunos miembros del hogar no tienen ingresos que reportar? Los miembros del hogar puede que no reciban algunos tipos de
ingresos que Ie pedimos que informe en la aplicacion o puede que no reciban ingreso alguno. Cada vez que esto suceda, por favor escriba un 0
en el campo. Sin embargo, si cualquier campo de ingreso se deja en vacio o en blanco, esos tambien seran contados como ceros. Por favor
tenga cuidado al dejar de los campos de ingresos en blanco, porque vamos a suponer que intentabas hacerlo.

14. Estamos en el ej6rcito. (i.Reportamos nuestros ingresos de manera diferente? Su salario basico, bonos en efectivo, subsidios para
alojamiento fuera de la base, comida y ropa deben ser reportados como ingreso. Excluir pago por combate, Subsidio de Subsistencia Familiar y
subsidies de vivienda privatizados.

15. Mi familia necesita mas ayuda. ^.Hay otros programas que podamos solicitar? Para averiguar c6mo aplicar para SNAP u otros beneficios de
asistencia, pongase en contacto con su oficina de asistencia local o llame al el Departamento de Servicios Humanos al 1-800-692-7462.

Si usted tiene otras preguntas o necesita ayuda, llame al 717-768-5530.

Sinceramente,
Kimberly Ober

De acuerdo con la ley federal de derechos civiles y el Departamento de Agricultura (USDA) reglamentos de derechos civiles y politicas, el USDA, sus
organismos, oficinas y empleados, y las instituciones que participan en o administran los programas del USDA de Estados Unidos tienen prohibido
discriminar par motives de raza, color, origen nacional, sexo, discapacidad, edad o represalia o venganza para la actividad antes de los derechos civiles en
cualquier programa o actividad llevada a cabo o financiada por el USDA.

Las personas con discapacidad que requieran medios alternativos de comunicacion para la informacion del programa (por ejemplo, Braille, letra grande,
cinta de audio, lenguaje de signos americano, etc.), deben ponerse en contacto con la Agencia (estatal o local) donde solicitaron beneficios. Las personas
sordas o con problemas de audici6n o discapacidades del habla pueden comunicarse con el USDA a traves del Servicio de Retransmision Federal al (800)
877-8339. Adem^s, la infomnacion del programa puede estar disponible en otros idiomas ademas del Ingles.

Para presentar una queja de discriminacion programa, completar el Formulario de Queja USDA Programa de discriminacion, (AD-3027) se encuentra en
linea en: http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, y en cualquier oficina del USDA, o escribir una carta dirigida a proporcionar USDA y en la
carta toda la informaci6n solicitada en el formulario. Para solidtar una copia del formulario de queja, llame al (866) 632 a 9992. Enviar el formulario
completado o una carta al USDA par:

(1) Correo: Departamento de Agricultura de EE.UU.
Oficina del SecretarioAdjunto de Derechos Civiles
1400 Independence Avenue, SW
Washington, DC 20250-9410;

(2) Fax: (202) 690-7442; 0

(3) E-mail: program.intake@usda.gov.

Esta institucion es un proveedorde igualdad de oportunidades.



PROCESO PARA REGISTRARSE EN FAMILY ID:

El registro DEBE ser completado para cada nino que curse los grades del 5° al 12°, pero cada
HOGAR debe hacer el PAGO solamente una vez. For favor siga las instrucciones que se
encuentran a continuacion para tener exito. Listed puede encontrar una gufa paso par paso
en www.pequeavallev.org debajo del anuncio de cobertura de tecnologfa.

(,YQ tiene una cuenta de Family ID del ano pasado?

Sl, tenao una cuenta de Family ID:
1. Vaya a www.familvid.com.

2. Haga die en LOGIN en la esquina superior derecha de la ventana.

3. Escriba su correo electronico y la contrasena, luego haga die en LOG IN.

NO tenao una cuenta de Family ID:
1. Vaya a www.familvid.com

2. Haga die en CREATE ACCOUNT en la esquina superior derecha de la ventana.

3. Regfstrese para crear una cuenta de Family ID escribiendo el nombre y apellido del
dueno de la cuenta (el padre o tutor), el correo electronico y la contrasena. Marque
que esta de acuerdo con los terminos de servicio de Family ID. Haga die en CREATE
ACCOUNT.

4. Usted recibira un correo electronico con un enlace para activar su nueva cuenta.
(Si no ve el correo electronico, revise sus filtros de correo electronico (correo no
deseado, correos eliminados, etc.).

5. Haga die en el enlace que se encuentra en el correo electronico de activacion
que usted recibio, el cual lo llevara a FamilylD.com

PROXIMOS PASOS:

1. Una vez que haya iniciado la sesion, haga die en el enlace que dice Pequea Valley
School District. Luego, donde dice PROGRAMS, haga die en Technology Coverage - Grades
5-12 LAPTOPS ONLY. Complete ese formulario para cada nino que vive con usted y que
cursa los grados del 5° al 12°. Usted solamente tiene que hacer un page para su hogar.

**Sf usted no tiene acceso a internet, por favor venga a la oficina de la escuela para
completar los formulanos necesarios en linea. Tenemos laptops disponibles para ser usadas
en /a oficina de cada edificio.**


