Manténgase informado

Comunicaciones de las Escuelas Públicas de Seattle
Miles de familias reciben comunicaciones oportunamente y útiles de las Escuelas Públicas de Seattle (SPS). Desde
los mensajes importantes, hasta los recordatorios de las vacaciones escolares y las últimas noticias del Superintendente Juneau, SPS ayuda a las familias a mantenerse informadas. ¡Participe con nosotros!
¿Quiere recibir llamadas telefónicas para algunos mensajes, pero solo mensajes de correo electrónico o
mensajes de texto para otros? Puede elegir sus preferencias de comunicación en línea.
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• Visite go.schoolmessenger.com.
• Inicie la sesión con el correo electrónico registrado en la escuela de su hijo y ¡actualice la
mejor manera de cómo nos comunicaremos con usted!
Asegúrese de tener su información más actualizada. Al comienzo de cada año escolar, los padres y tutores pueden
actualizar la información de contacto de la familia en el Formulario de Verifcación del Estudiante. Este otoño, se
utilizará el “Source” para hacer actualizaciones, incluso el número de teléfono y las direcciones de correo electrónico.
El “Source” tiene mucha información que es excelente, incluyendo la asistencia de los estudiantes y el trabajo que
realizan en el curso del año. Visite ps.seattleschools.org, para iniciar la sesión en el “Source”. Visite www.seattleschools.
org/source para obtener más información sobre cómo confgurar una cuenta en el “Source”.
Mensajes de prueba: el distrito envía anuncios, como recordatorios de vacaciones escolares, a
través de mensajes de texto además del correo electrónico y mensajes telefónicos. Para inscribirse,
envíe un texto diciendo “sí” al número 67587.
Aplicación en teléfono inteligente: la nueva aplicación en teléfono inteligente de las
Escuelas Públicas de Seattle ofrece herramientas importantes para las familias y el personal.
Descárguelo gratis en “App Store o Google Play” y personalice la información que su familia necesita.
¡Manténgase informado con el boletín informativo del distrito, las redes sociales y nuestros sitios web para
recibir noticias actuales y anuncios de todas las Escuelas Públicas de Seattle!
• Siga al superintendente Juneau en Twitter @SeattleSupt
• Para estar al tanto de noticias del distrito síganos en Twitter @SeaPubSchools y Facebook e
Instagram @SeattlePublicSchools
• Siempre puede encontrar información oportuna visitando la página de inicio de nuestro distrito
www.seattleschools.org.

Para obtener más información sobre cómo conectarse con el distrito, visite www.seattleschools.org/communications.

