The 2017-18 Online Directory
We are pleased to announce that the HSA has streamlined the data collection for the school directory
by making the directory available both online and as an app on your phone.
Why are we doing this?
● Saves time – this new system helps us keep it up to date throughout the school year.
● Saves money – – this plan will not be as costly as printing a traditional directory.
● Reduces errors - because you enter your information yourself, you decide what is shared and
can verify the accuracy.
● Is more accessible - there is an app that you can download on your phone to get information in
real time in the palm of your hand.
What are the benefits of the online directory?
● You can search by student’s first name, grade, teacher and family last name.
● You can create your own custom list of frequently called families.
● You can access the family directory from any internet connected device: your computer, smart
phone, iPad, etc.
Is it secure?
● YES! All data is stored behind secure firewalls and can only be accessed by authorized users
with a validated username and encrypted password. All data is viewed and passed using SSL
encryption.
How will it work?
If you give the HSA your email address to be included in the directory, you will receive an email from
MySchoolAnywhere asking you to confirm your email address. After confirming your email address, a
follow up email will be sent with login instructions to access the site where you can then add/edit your
contact information.
Even if you already have children at Sousa, you still need to give us your email so we can enter your
incoming child into the directory.
Questions: Please contact Directory Chair Christina Picardi at sousadirectory@gmail.com

El Directorio 2017-18 en línea
Estamos encantados de anunciar que la HSA permitió agilizar la recogida de datos para el directorio
de la escuela haciendo el directorio disponible tanto en línea como en un app en el teléfono
inteligente.
¿Por qué estamos haciendo esto?
• Ahorro de tiempo - este nuevo sistema nos ayudará a publicar el directorio más pronto y podemos
mantenerlo al día durante todo el año escolar.
• Ahorra dinero - - este plan no será tan costoso como la impresión de la guía tradicional.
• Reduce los errores - porque introduce su información usted mismo, usted decide lo que se
comparte y se puede verificar la exactitud.
• Es más accesible - hay una aplicación que se puede descargar en su teléfono para obtener
información en tiempo real en la palma de su mano.
¿Cuáles son los beneficios del directorio en línea?
• Puede buscar por el nombre, grado, profesor y apellido de la familia del estudiante.
• Usted puede crear su propia lista personalizada de las familias que llama con frecuencia.
• Se puede acceder al directorio de la familia desde cualquier dispositivo conectado a Internet:
computadora, teléfono inteligente, iPad, etc.
¿Es seguro?
• Sí! Todos los datos se almacenan detrás de cortafuegos seguras y sólo se puede acceder por los
usuarios autorizados con un nombre de usuario y una contraseña cifrada validada. Todos los datos
se ve y se pasa mediante el cifrado SSL.
¿Cómo funcionará?
Después de dar su dirección de email al HSA para ser incluido en el directorio, recibirá un email de
MySchoolAnywhere pidiéndole que confirme su dirección de email. Después de confirmarlo, recibirá
un nuevo email con instrucciones para crear su información de acceso para que pueda entrar en el
sitio y poner/editar sus informaciones de contacto.
Mismo que ya tenga otros niños en Sousa, dénos su email para que podamos incluir su nuevo niño
en el directorio.
Preguntas: Por favor, póngase en contacto con Christina Picardi a sousadirectory@gmail.com

