Greetings!
Access to Cornerstone *http://www.cornerstonesms.com* has been updated for the 2016-17 school
year. If you forgot your password, please use the “Forgot your password?” link on the Cornerstone login
page. Cornerstone requires users to keep 3 security questions in their account for verification in the case
of lost passwords. You may be prompted to complete these security questions the next time you log in.
The first Friday Folder will contain an information sheet showing what we have in our Cornerstone
database for your family/household. We’d like to hear from you if updates are necessary, either by
returning that sheet with changes to the school office, or making changes to your Profile and Household
information online. See http://goo.gl/tkAkp for detailed instructions and more information. If you have
any questions please contact me by replying to this message.
Jill Elfering, Blessed Trinity Technology Coordinator

¡Saludos!
El acceso a Cornerstone *http://www.cornerstonesms.com* ha sido actualizado para el año escolar 2016-17. Si
olvidó su contraseña, utilice el enlace “Forgot your password?” en la página de inicio de sesión de Cornerstone.
Cornerstone requiere que los usuarios contesten tres preguntas de seguridad para verificación de la cuenta en el
caso de pérdida de la contraseña. Es posible que se le pida responder estas preguntas de seguridad la próxima vez
que usted inicie una sesión. La carpeta primer Viernes contendrá una hoja con la información que tenemos en
nuestra base de datos de Cornerstone sobre su familia/hogar. Si necesita actualizar sus datos, lo puede hacer ya
sea mediante la devolución de esa hoja a la oficina de la escuela con los cambios necesarios, o en línea haciendo
los cambios pertinentes en su perfil y en la información sobre su hogar. Para obtener instrucciones detalladas y
más información, favor de visitar http://goo.gl/tkAkp Si usted tiene alguna pregunta favor de ponerse en contacto
conmigo respondiendo a este mensaje.

Jill Elfering, Blessed Trinity Coordinador de Tecnología

