
What is Peachjar? 
Peachjar is a pilot program that will replace our 
paper backpack mail with a new electronic flyer 
distribution tool.  This pilot program is being 
tested by seven (7) APS schools and will run this 
fall from October 19 – December 18. The pilot 
will test this new option that will help us save 
paper, reduce 

copy costs and eliminate the administrative task of 
distributing flyers via backpack mail. 
 
Will I still receive paper flyers? 
We will continue to send paper flyers from the school and the 
PTA through November 4.  Families who require paper can continue to receive paper copies 
of flyers in their Tuesday packet after November 4.  If you no longer require paper copies, 
please contact Nadia Vasquez (nadia.vasquez@apsva.us or 703-228-2500) in the front office 
directly. 
 
How do I sign up for Peachjar? 
As a parent at Claremont Immersion, you are automatically signed up!  When the pilot 
program was launched, you received a welcome email from Peachjar that includes a 
username and password that you can use to manage your flyer delivery preferences. You do 
not need to login to receive or view school e-flyers.  
 
If you make no changes to your preferences, you will automatically begin to receive email 
notifications from Peachjar to inform you about new flyers that have been posted to the 
school website, with direct links to view the flyers online.  
 
To ensure smooth delivery of the Peachjar emails, we suggest you add 
“school@peachjar.com”  to your email contacts. When you receive your first e-flyer, be sure 
to click “always display images.” This system is used exclusively for distribution of 
school-approved flyers. Your email address will not be shared or used for any other purpose. 
 
Can I unsubscribe from the e-mail notification of the flyers? 
Yes.  You only need to login to unsubscribe from the email notification. If you unsubscribe, 
you can still view flyers online or through the APS mobile app, but you will receive no notice 
when new flyers have been added. 
 
How can I see the flyers online? 
Online, you can view the school-approved flyers by clicking on the Peachjar button on our 
school’s website homepage or you can view them on the APS mobile app. As you view the 
flyers, you can take action immediately to sign up for activities and events when you see 
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website registration links embedded in the online flyers. You can also share flyers with 
friends and family with one simple click. 
  
How do I change the frequency of e-flyer delivery via email?  When the pilot program 
was launched, you received a welcome email from Peachjar that includes a username and 
password that you can use to manage your flyer delivery preferences.  
 
What do I do if I want to change the e-mail address or add an e-mail address to receive 
Peachjar flyers?  You can update your e-mail addresses using “Parent Vue,” which is found 
on the Claremont Immersion and APS website.  Please make sure to keep your e-mail 
address up to date using the “Parent-Vue” link on the home page of our website.  We want to 
make sure you have all the information about what is happening at school!  (If you need help 
with setting up an email address or computer or online access, please contact Haydee Colon 
Jennings at 703-228-2504.) 
 
I am a nonprofit organization that wishes to distribute flyers to my school community. 
How do I coordinate e-flyer distribution?  
For requests to distribute flyers at the seven Peachjar pilot schools, you need to register as 
an “Enrichment or Community Organization” with Peachjar (www.peachjar.com). Once you 
register, you can upload your flyers for distribution to the schools in the pilot program. After 
a flyer is uploaded, it will be routed automatically to the APS School and Community 
Relations Department staff for review and approval to ensure that your flyer fulfills the 
requirements outlined in the APS Printed Materials Policy (SBP 30-3.2). Once your flyer has 
been approved, it will be emailed as a visually engaging image to all APS families at the pilot 
school(s) who have their email address on file with the district. Flyers will go out via email 
one day per week as the paper flyers do now, but they will remain online for at least 30 days, 
or until they are set to expire in the system based on the information in the flyer.  Families 
will be able to check the flyers while they remain online via a link on their school’s website or 
on the APS App. Additional instructions for uploading flyers are available at 
www.peachjar.com (click on the “Community Orgs” tab) or if you need further assistance, you 
may also call Peachjar directly at 1-877-402-1786. 
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¿Qué es Peachjar? 
La escuela de Inmersión Claremont lanzó un 
programa piloto que reemplazará el envío de 
correspondencia por mochila con una nueva 
herramienta de distribución de folletos via 
electrónica llamado "Peachjar." Este programa 
piloto se está probando en siete (7) escuelas 
públicas de Arlington (APS, por sus siglas en 

Inglés) y se llevará a cabo durante el otoño del 19 de octubre al 18 de diciembre. El programa 
piloto nos ayudará a probar esta nueva opción, la cual nos ayudará a ahorrar papel, reducir 
los costos de copias y eliminar la tarea administrativa de la distribución de los boletines por 
mochila.  
 
¿Seguiré recibiendo boletines informativos en papel? 
Continuaremos enviando boletines informativos de la escuela y del PTA hasta el 4 de 
noviembre. Las familias que lo requieran podrán continuar recibiendo boletines en papel en 
los paquetes de los martes. Si usted no requiere que le enviemos boletines informativos en 
papel, favor de contactar a Nadia Vasquez en la oficina de la escuela a través del número 
703-228-2500 o via correo electrónico nadia.vasquez@apsva.us 
  
¿Cómo me suscribo a Peachjar? 
Los padres y/o representantes de la escuela de Inmersión Claremont serán 
automáticamente registrados en el sistema. Cuando el programa piloto comenzó, usted 
recibió un correo de bienvenida de “Peachjar” que incluye el nombre de usuario y la 
contraseña que puede usar para manejar sus preferencias sobre cómo recibir los boletines. 
No necesita iniciar una sesión para recibir o ver los boletines electrónicos “e-flyers” de la 
escuela.  
 
Si no hace cambios a sus preferencias, usted automáticamente comenzará a recibir un 
correo electrónico semanalmente de “Peachjar,”  en el cual se le informará sobre los nuevos 
boletines que han sido publicados en la Página Web de la escuela, con enlaces directos para 
ver los boletines en línea.  
 
Para asegurarse de que reciba correos electrónicos de “Peachjar,” le sugerimos que añada 
“school@peachjar.com” a sus contactos de correo electrónico. Cuando usted reciba su 
primer boletín electrónico “e-flyer”, asegúrese de hacer un click en “always display 
images.”/"Siempre mostrar imágenes." Este sistema es utilizado exclusivamente para la 
distribución de boletines aprobados por la escuela. Su correo electrónico no se compartirá 
ni se utilizará para ningún otro propósito. 
 
¿Tengo opción para que no me lleguen correos electrónicos de notificación? 

mailto:nadia.vasquez@apsva.us
mailto:school@peachjar.com


Si. Sólo necesita iniciar sesión para cancelar la suscripción de correos de notificación. Si 
usted toma esa opción, igualmente podrá continuar viendo los boletines en la página 
principal de la escuela o también los puede ver en la aplicación móvil de APS, pero no 
recibirá ninguna notificación via correo electrónico de que nuevos boletines han sido 
añadidos. 
 
¿Cómo puedo ver los boletines informativos en línea? 
Puede ver los boletines informativos que han sido aprobados por la escuela con tan solo 
hacer click en el botón de Peachjar en la página web de la escuela o en la aplicación móvil 
de APS. A medida que vea los boletines informativos, puede tomar acción inmediatamente y 
anotarse para actividades y eventos cuando vea enlaces en los boletines. También, puede 
compartir los boletines con familiares y amigos. 
 
¿Cómo puedo cambiar la frecuencia de la distribución de los boletines?  
Cuando el programa piloto comenzó, usted debe haber recibido un correo de bienvenida de 
Peachjar, el cual incluía el nombre de usuario y su contraseña para poder iniciar una sesión y 
tener acceso  a las preferencias de distribución de boletines. 
 
¿Qué debo hacer si quisiera cambiar mi correo electrónico o si quisiera añadir otra 
dirección de correo electrónico?  
Puede actualizar su dirección de correo electrónico usando el enlace de “Parent-Vue” en la 
página principal de nuestra Claremont y en la de APS. Queremos estar seguros que tengan 
toda la información sobre lo que está sucediendo en la escuela. (Si usted necesita ayuda 
para crear un  correo electrónico, con el uso de una computadora o acceso en línea, por 
favor comuníquese con Haydeé Colón-Jennings al 703-228-2504).  
 
Represento a una organización sin fines de lucro que desea distribuir boletines 
informativos a la comunidad de mi escuela. ¿Cómo puedo coordinar la distribución de 
boletines informativos de manera electrónica? 
Debe registrarse como una organización comunitaria o de enriquecimiento académico con 
Peachjar a través de la página www.peachjar.com . Una vez que se registre, puede colgar los 
boletines informativos para que sean distribuidos a las escuelas en el programa piloto. Una 
vez que el boletín informativo es colgado en el sistema, será dirigido automáticamente al 
Departamento de Relaciones Públicas para ser revisado y aprobado bajo los requerimientos 
de APS en cuanto a materiales impresos (SBP 30-3.2). Una vez que su boletín ha sido 
aprobado, será enviado por correo electrónico a todas las familias y escuelas que sean parte 
de Peachjar. Los boletines serán enviados una vez por semana tal como se hace con los 
boletines de papel, pero permanecerán en el sistema por al menos 30 días o hasta que 
expiren en el sistema dependiendo de la información que contengan. Las familias podrán 
chequear los boletines mientras continúen estando en línea a través de la página web de la 
escuela o en la aplicación móvil de APS. Para más informacion sobre cómo colgar boletines 
está disponible en www.peachjar.com y sólo deberá hacer click en la pestaña de 
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“Community Orgs”. También puede llamar a Peachjar directamente para asistencia 
personalizada a través del 1-877-402-1786.  
 
 


