Liz LaNou
Principal Gegan Elementary
675 Airport Road
Menasha, WI 54952
lanoue@mjsd.k12.wi.us
(920)967-1365

Dear Parent/guardian:
I am excited to announce that beginning with the 2018-2019 school year, Gegan
Elementary will be going paperless. This means that all school and student
information will be communicated electronically. In addition to our school website
and school facebook page, school information will be available through the Infinite
Campus Parent Portal and email.
There are many benefits that come from going paperless. Parents will have the
opportunity to have access to information from any device at anytime, alleviating
the concern of lost papers/missing information. Parents can check their student’s
attendance, add money to a child’s lunch account, and update demographic
information through their parent portal accounts. School calendars, supply lists, and
the weekly flyers will continue to be available through the school website. Parents
will receive an email once a week with a link to the weekly flyers.
What we ask of parents at this time is to please ensure your current e
 mail address
is on file with the school office. If you have not set up a Parent Portal account, please
contact the school office for the activation information.
As always, Gegan staff will be more than happy to print off individual flyers upon
request.
Please call the Gegan office at 967-1360 with any questions.
Thank you!
Liz LaNou
Principal

Liz Lanou
Directora de la Escuela Primaria Gegan
675 Airport Road
Menasha, WI 54952
lanoue@mjsd.k12.wi.us
(920)967-1365

Estimado padre / tutor:
Estoy muy contenta de anunciar que a partir del año escolar 2018-2019, la Escuela
Primaria Gegan se cambiará a sin papel. Esto significa que toda la información de la
escuela y del alumno será comunicada vía electrónica. Además de nuestra página
de internet y página de Facebook de la escuela, la información de la escuela estará
disponible a través del Portal para padres Infinite Campus y correo electrónico.
Hay muchos beneficios que vienen de no utilizar papel. Los padres tendrán la
oportunidad de tener acceso a la información desde cualquier dispositivo en
cualquier momento, aliviando la preocupación de papeles perdidos / información
incompleta. Los padres pueden revisar la asistencia de su alumno, agregar dinero a
la cuenta del almuerzo de un niño, y actualizar la información demográfica a través
de sus cuentas de Portal para padres. Los calendarios escolares, las listas de útiles y
los volantes semanales continuarán estando disponible a través del sitio web de la
escuela. Los padres recibirán un correo electrónico una vez a la semana con un
enlace a los volantes semanales.
Lo que pedimos a los padres en este momento es que por favor se aseguren de
que su dirección a
 ctual de correo electrónico se encuentra archivada con la oficina
de la escuela. Si no ha configurado una cuenta en el Portal para padres, por favor,
póngase en contacto con la oficina para que le proporcionen la información de
activación.
Como siempre, el personal de Gegan con gusto imprimirá volantes individuales bajo
petición.
Por favor llame a la oficina de Gegan al 967-1360 si tiene alguna pregunta.
¡Gracias!
Liz Lanou
Directora

