Call Script
Buenas tardes. Este es el Distrito Unificado Escolar de San Juan llamando para informarle que
solamente para este año las boletas de calificaciones de la primaria están disponibles en línea
y se publicarán el 15 de junio. Visite www.sanjuan.edu/reportcards para averiguar cómo
acceder o llamar al (916) 971-5749 para solicitar una copia impresa. Gracias.

Email:
Estimadas familias de San Juan Unificado:
Se puede acceder a las copias electrónicas de las boletas de calificaciones en Q Parent
Connection (Alias: Parent Portal) y Q Student Connection (Alias: Student Portal) el lunes 15 de
junio. Para acceder, necesitará su PIN y contraseña. Si no tiene su PIN y contraseña, por favor,
visite loginreminder.sanjuan.edu e ingrese su dirección de correo electrónico o comuníquese
con nuestro departamento de servicios tecnológicos por correo electrónico a
helpdesksis@sanjuan.edu o por teléfono al (916) 971-7195.
Por favor, consulte el archivo en formato de documento portable (PDF, por sus siglas en inglés)
adjunto para ver las instrucciones sobre cómo acceder a las boletas electrónicas de
calificaciones en línea en Q.
Si necesita una copia impresa de la boleta de calificaciones de su estudiante, llame a la línea
de solicitud para las boletas de calificaciones de primaria llamando al (916) 971-5749. Por
favor, deje un mensaje con el nombre de su estudiante, la escuela de su estudiante y el grado
de su estudiante. Si lo sabe, incluya el número de identificación de su estudiante. Incluya
también su dirección postal (incluyendo ciudad y código postal) y un número de teléfono
(incluyendo código de área) en caso de que tenga alguna pregunta sobre su solicitud. Le
enviaremos la boleta de calificaciones de su estudiante por correo postal en aproximadamente
5-10 días hábiles.
Para los estudiantes con un programa individualizado de educación (IEP, por sus siglas en
inglés), recibirán progreso en las metas ya sea por correo electrónico antes del 15 de junio o
por la oficina de correos de EE. UU. dentro de 5-10 días hábiles. Si no recibe progreso en las
metas, llame al (916) 971-7525 y proporciónenos el nombre completo de su hijo para solicitar
una copia.
Gracias por ser parte de la familia de San Juan Unificado.

