(SAMPLE) System Email sent from Qmlativ Student Information System to Authorized Parent/Guardians

From: Do Not Reply <do_not_reply@mukilteo.wednet.edu>
Date: October 31, 2018 at 5:23:13 PM PDT
To: <anyparentsmith@mysampleemail.com>
Subject: Family Access Account Information
Reply-To: Do Not Reply <do_not_reply@mukilteo.wednet.edu>
Estimados padres/tutor:
Qmlativ Family Access ha sido activado para que pueda ver información sobre su(s) estudiante(s) en el Distrito
Escolar de Mukilteo.
Se creó una cuenta para <Family’s Guardian name> con las siguientes credenciales:
Nombre de usuario (User name): <lastnamefirstinitial123>
Dirección de correo electrónico (Email address): <parentemailname@mysampleemail.com>
Family Access permite a los padres acceder a la información de su familia y estudiantes, incluyendo: contactos
de emergencia, asistencia, calificaciones, horarios, tareas, cuotas/pagos, puntuaciones de evaluación, disciplina
e información sobre el plan de graduación. También se incluye un centro interno de mensajes, y puede recibir
mensajes directamente de los maestros de sus estudiantes.
Si descubre que la información que aparece de su(s) estudiante(s) no es correcta, comuníquese con la escuela
para que su información se actualice en el sistema.
Usted es responsable de mantener la seguridad de los nombres de usuario y las contraseñas de su cuenta.
Cualquier uso no autorizado o incorrecto de las cuentas de Family Access puede tener como resultado la pérdida
de acceso.
Tenga en cuenta que el Distrito Escolar de Mukilteo no puede dar soporte de tecnología para computadoras,
dispositivos web y aplicaciones de software que no pertenecen al distrito (incluyendo los problemas del
navegador web). Consulte con su distribuidor de computadoras o proveedor de servicio de Internet si tiene
problemas relacionados con el software de la computadora.
Comuníquese con la escuela del estudiante si tiene preguntas adicionales sobre la cuenta o si necesita ayuda
para restablecer su contraseña.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aviso de confidencialidad: La información que se transmite por medio de este correo electrónico está destinada
solo a la persona o entidad a la que se dirige. Este correo electrónico puede contener material de dominio
privado, confidencial de la empresa o privilegiado. Si no es el destinatario de este mensaje, tenga en cuenta que
cualquier uso, revisión, retransmisión, distribución, reproducción o cualquier acción que tome en relación con
este mensaje está estrictamente prohibida. Si recibió el mensaje por error, comuníquese con el remitente y
elimine el material de todas las computadoras.
Siga el enlace a continuación para restablecer la contraseña en su cuenta de usuario y comenzar a usar Family
Access. Restablecer la contraseña

(Enlace para restablecer su contraseña)
https://www.q.wak12.net/mukiltSTS/PasswordReset/ResetPasswor
d?r=f5207a1a38c44c328102f98b849d3dae

