TERMAN PTA COMUNICACIONES

UpToUs

Terman utiliza una herramienta llamada UpToUs para comunicaciones escolares y
de nivel de grado, para administrar todas las inscripciones voluntarias y para el
Directorio en línea. Los padres y el personal se registran automáticamente en sus
grupos pertinentes en base a la información proporcionada por PAUSD.
En el nivel de grado de UpToUs y la "comunidad" escolar puede:
• recibir importantes anuncios relacionados con la escuela y recordatorios de
eventos
• Inscribirse en oportunidades de voluntariado
• Ver y registrarse para eventos en toda la escuela
• Elegir grupos adicionales de Terman para unirse: Música, Drama, Eventos
Sociales, Redes de Padres, etc.
• Nota Acerca de los grupos de nivel de grado: Los grupos de nivel de grado se
limitan a las comunicaciones sobre eventos y actividades relacionadas con la
escuela; Unirse al nivel de grado "Red de Padres" para las redes sociales /
conexiones. Si ya se había unido a una Red de Padres, se le agregará
automáticamente.
Directorio for internet : Terman PTA proporciona un directorio en línea gratis de
estudiantes y familias de Terman, disponible para todas las familias de Terman.
Puede elegir qué información se mostrará en el directorio. Para acceder a ella, haga
clic en "Directorio" en la parte superior del sitio de Terman UpToUs.
Inicie sesión en UpToUs: www.uptous.com
Login: Su correo electrónico
Contraseña: GoTigers2016 (Nota: si ya tiene una cuenta UpToUs, utilice su
contraseña existente)
Por favor, cambie su contraseña después de iniciar sesión la primera vez:
haga clic en su dirección de correo electrónico en la parte superior.
NOTA IMPORTANTE: Para ser agregado a UpToUs necesita responder "SÍ"
para recibir comunicaciones de PTA durante el registro anual de PAUSD. Si no
puede iniciar la sesión, envíe un email a termangroups@gmail.com para ser
agregado(a).
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eNews
El Terman eNews es nuestro boletín semanal, que sigue el mismo formato que en
las escuelas primarias del PAUSD. La mayoría de ustedes ya están inscritos, pero
si no han recibido un boletín eNews en la primera semana de clases, por favor
vayan al sitio web de Terman y suscriban. Esté atento a los correos electrónicos de
termanenewseditor@gmail.com

TigerTalk
Terman TigerTalk es nuestro boletín trimestral en el que informamos sobre eventos
futuros y pasados en nuestra escuela. Tiger Talk se distribuye por correo electrónico
y por eNews. Todas las publicaciones también se pueden encontrar por internet en
el sitio web del PTA: terman.paloaltopta.org/tiger-talk

Redes de Padres
Los Grupos de Red de Padres están disponibles para cada nivel de grado para
brindar apoyo en la escuela intermedia. Las Redes de Padres son foros para hacer
preguntas por internet y para conocer a otros padres. Puede suscribirse a su red de
padres de nivel de grado en UpToUs.

Sitios web
Puede encontrar más información sobre Terman en el sitio web de la escuela y del
PTA. Visite:
Sitio web de la escuela Terman: www.terman.pausd.org
Sitio web del PTA de Terman: terman.paloaltopta.org

¿Preguntas sobre comunicaciones del PTA de Terman o necesita ayuda para
ingresar?
Comuníquese con la vicepresidenta de Comunicaciones del PTA de Terman, Greta
Olbrich, a termangroups@gmail.com

