Estimados padres de HISD:
En HISD hacemos mucho hincapié en la comunicación, tanto la interna como la externa, y
sabemos que para los padres es muy importante mantenerse informados y al corriente de los
sucesos que los afectan a ellos y a sus hijos. Por eso trabajamos diligentemente todos los días
para lograr ese objetivo.
Con el comienzo del ciclo escolar, introducimos una nueva herramienta de comunicación que
nos permitirá extender el alcance de nuestros esfuerzos: alertas vía mensajes de texto. El 9 de
septiembre será el inicio oficial de este servicio que representa un medio rápido y eficaz de
distribuir información actualizada sobre situaciones de emergencia de las escuelas y otros
sucesos importantes del distrito y las escuelas.
Los mensajes de texto no remplazarán a nuestros actuales medios de comunicación: llamadas
telefónicas, correo electrónico, cartas de la escuela que los estudiantes llevan a su casa, y
avisos publicados en internet. Más bien, el servicio fue diseñado para realzar nuestro sistema
de comunicación y mantener a los padres al día con las noticias del distrito y de las escuelas
donde sus hijos estudian.
Lo instamos a que se suscriban a este servicio. El proceso es simple y solo requiere de dos
sencillos pasos:
1. Envíe la palabra “YES” en un mensaje de texto al 68453. En respuesta, recibirá el
siguiente mensaje: You’re now registered with the SchoolMessenger notification service.
Reply STOP to cancel, HELP for help. Msg&data rates may apply. 3msgs/mo.
schoolmessenger.com/tm (Se ha suscrito al servicio de notificaciones
SchoolMessenger. Responda STOP para cancelar, o HELP para recibir asistencia.
Podría haber cargos por transmisión de mensajes/datos. 3 mensajes por mes. Visite
schoolmessenger.com/tm). Repita el proceso para cada teléfono celular que quiera
registrar. Puede registrar el número de teléfono celular de su hijo de nivel de secundaria
o preparatoria si quiere que él también reciba alertas.
2. Cerciórese de que todos los números de teléfono celular —incluso los de los
estudiantes— estén registrados en la escuela y actualícelos cuando sea necesario.
Puede hacerlo a principios del ciclo escolar, cuando complete el formulario de
inscripción de su hijo, o al actualizar la hoja de información de contacto de los padres.
También puede comunicarse con la secretaria de matriculación o registro de la escuela
para confirmar que todos los números estén correctamente registrados.
Si no se suscribe por adelantado, pero sus números de teléfono celular ya están registrados en
la escuela, el 9 de septiembre recibirá una invitación a suscribirse. Simplemente siga las
instrucciones del mensaje. Si en cualquier momento desea cancelar el servicio, envíe la
palabra “STOP” o “NO” en un mensaje de texto al 68453.
Si no desea recibir notificaciones por mensaje de texto, sencillamente no responda. No
volverán a contactarlo.

Espero que aproveche esta nueva herramienta y se suscriba al servicio. Hemos creado un sitio
de internet –www.HoustonISD.org/texting– donde se explica el servicio y la importancia de que
tanto los padres como el personal se suscriban. Si tiene alguna pregunta o necesita más
información, por favor llame a la dirección de la escuela.
Atentamente,
Tiffany Dávila-Dunne
Oficial en Jefe de Comunicaciones
Distrito Escolar Independiente de Houston

