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Anuncios enviados a través de Alert Solutions

ser  "opt in", lo que significa que usted elige recibirlos.

 

Añadiendo  su correo electrónico o número de 

teléfono en esta pantalla significa que usted recibirá 

notificaciones de retraso  y cancelación y otros 

anuncios o alertas de la escuela. 

 

Estas alertas pueden ser enviadas por correo 

electrónico o por (SMS) texto. Tenga en cuenta que 

los textos pueden resultar en cargos adicionales

dependiendo de su plan de teléfono. 

 

Para inscribirse, haga clic en "Subscriber 

Information.” Desde aquí puede añadir los correos 

electrónicos y los números de teléfono que desea 

para recibir estas notificaciones. 

 

 

 

En las opciones bajo  "Navigation" en el lado izquierdo de la 

electrónico" y " Alert Solutions 2." Haga clic en cualquiera de

y alertas. 

*No es necesario llenar ninguna información en 

"Contact Preference" para recibir avisos y 

de Alert Solutions. 
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             NOTIFICACIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO

              Grados y Asistencias

 (OPT IN) 
Notificación de Cancelación/Retraso 

Solutions pueden 

usted elige recibirlos. 

su correo electrónico o número de 

teléfono en esta pantalla significa que usted recibirá 

y cancelación y otros 

Estas alertas pueden ser enviadas por correo 

Tenga en cuenta que 

adicionales, 

s correos 

de teléfono que desea usar 

Notificaciones por correo electrónico 
permite seleccionar qué tipo de 

y avisos de asistencia desea recibir y con qué 

frecuencia. 

 

Las opciones incluyen calificaciones y asistencia

corrientes, anuncios escolares y alertas de balance

de comida. Puede elegir recibir actualizaciones 

diarias, semanales o mensuales

 

En esta pantalla puede incluir 

adicionales y aplicar la misma configuración a 

todos sus estudiantes. 

 

" en el lado izquierdo de la página principal,  se encuentra "Notificaciones 

2." Haga clic en cualquiera de estos enlaces para comenzar a configurar sus notificaciones 

No es necesario llenar ninguna información en 

" para recibir avisos y anuncios  
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Y ALERTAS PARA PADRES 

NOTIFICACIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO 

Grados y Asistencias 

otificaciones por correo electrónico le 

seleccionar qué tipo de calificaciones 

de asistencia desea recibir y con qué 

Las opciones incluyen calificaciones y asistencias 

anuncios escolares y alertas de balance 

. Puede elegir recibir actualizaciones 

mensuales. 

En esta pantalla puede incluir correos electrónicos 

y aplicar la misma configuración a 

"Notificaciones por  correo 

estos enlaces para comenzar a configurar sus notificaciones 

Primer número de 

teléfono 

2o número de teléfono 

3o número de teléfono 

4o número de teléfono 

Primer correo electrónico  

 o correo electrónico  

 

 o correo electrónico 

4o correo electrónico 


