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A los padres de familia o tutores de los estudiantes del NUSD:
En nuestros esfuerzos por mejorar la comunicación entre la escuela y los padres de familia y para
tener el sistema de información estudiantil tan actualizado como sea posible, la información del
contacto para emergencias se puede actualizar a través del sistema de información del distrito NUSD
Aeries/Homelink. Actualizar esta información en línea se puede reemplazar al requisito de hacerlo a
través de las tarjetas de emergencia (emergency cards).
Si usted tiene una cuenta de Aeries/Homelink, puede actualizar su información ahora mismo. Sólo
tiene que conectarse (log in) al sitio y realizar todos los cambios que sean necesarios. Una vez hecho
esto, por favor llene la forma de abajo y mándela a la escuela de su/s hijo/s, en vez de la tarjeta de
emergencia.
Cualquier padre de familia o tutor que aún no tenga su cuenta de Aeries, puede obtenerla
fácilmente en la oficina de la escuela.
El tener acceso al sistema Aeries/Homelink le permite actualizar la información de la tarjeta de
emergencia en cualquier momento que lo necesite. Es muy importante tener la información más
reciente de su hijo o hija en caso de cualquier emergencia.
Atentamente,
Jim Hogeboom
Superintendente

Por favor llene esta forma para cada uno de sus hijos.
Esta forma se puede mandar a la escuela en vez de una tarjeta de emergencia.
Nombre del alumno __________________________________________ Grado __________________________
Nombre del padre o tutor ________________________________________________
Dirección: ________________________________________________
Escuela ______________________________________________________
Número de teléfono: __________________________ Email:___________________________________________
Esto es para confirmar que tengo una cuenta de Aeries/Homelink y que he actualizado la
información de emergencia de mi hijo o hija que se menciona más arriba.
__________________________________________________________
Firma del padre / tutor

___________________________
Fecha

Achievement for All – Our Call to Action
BOARD OF TRUSTEES: Maria Aguila, Debbie Butler, Thomas Cooper, Derek Knell, Gregory Mack, Ross Millerick, Shelly Scott

www.NUSD.org

