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The Barnsley PTA organizes a school directory. It is ONLY for the school community and the 
information is NOT given to any other organization. Listings in the directory are optional. 

If your family was listed in the directory last year, please check your email. An email was sent on 07/22  
to the primary email listed in your myschoolanywhere account with a personalized link to confirm/edit 
your family's data. If you were listed in the directory last year and did not receive the email - please let us 
know at lucybarnsleydirectory@gmail.com.

If your family was not listed in the directory last year please utilize the link below to add your student to 
the directory. You can control how much (or little) information is listed in the directory and whether your 
family's information is listed at all.  Only use the link below if you were not registered for the directory 
last year.

http://bit.ly/1tfcBNO

Please email us at lucybarnsleydirectory@gmail.com with any questions or concerns.

Thank you!

LUCY V. BARNSLEY DIRECTORIO ESCOLAR 2015 - 2016

El PTA de Barnsley organiza un directorio de la escuela. Es sólo para la escuela comunitaria y la 
información no es dado a ninguna otra organización. Listados en el directorio son opcionales.

Si su familia estaba incluida en el directorio el año pasado, por favor revise su correo electrónico. Un 
correo electrónico fue enviado el 07/22 al correo electrónico primario enumeradas en su 
myschoolanywhere cuenta con un enlace personalizado para confirmar o modificar datos de su familia. Si
se enumeran en el directorio el año pasado y no recibió el correo electrónico - por favor háganoslo saber 
en lucybarnsleydirectory@gmail.com.

Si su familia no fue incluida en el directorio el año pasado por favor utilizar el enlace de abajo para 
agregar a su estudiante en el directorio. Usted puede controlar información cuánto (o poco) está listado en
el directorio y si la información de su familia se enumera en absoluto. Sólo use el enlace de abajo si no 
fueron registrados por el directorio el año pasado.

http://bit.ly/1tfcBNO

Por favor escríbanos a lucybarnsleydirectory@gmail.com con preguntas o preocupaciones.

¡Gracias!


