Escuelas públicas de Hicksville
Notificaciones-Guía para Padres

El Distrito de Escuelas Públicas de Hicksville ahora utiliza un sistema de notificación,
llamado “SchoolMessenger”, para transmitir todos los cierres de escuelas, retrasos y
situaciones de emergencia a todas nuestras familias de HPS que tienen estudiantes
inscritos en el distrito.

SchoolMessenger es también utilizado por cada escuela para enviar mensajes que no
son de emergencia, como avisos diarios, recordatorios y anuncios de eventos.
SchoolMessenger utiliza la información de la familia archivada usando PowerSchool
para enviar llamadas telefónicas automáticas, mensajes de texto SMS y mensajes de
correo electrónico. La mayoría de los mensajes de SchoolMessenger se envían por
correo electrónico y / o texto. En situaciones de emergencia y cierre de escuelas, los
mensajes se envían por correo electrónico, mensajes de texto y llamadas por teléfono.
Si tiene alguna pregunta sobre el uso de SchoolMessenger o necesita actualizar su
información de contacto dentro de nuestra base de datos, hable con el personal de la
oficina en su edificio o puede iniciar sesión en su cuenta de PowerSchool para
actualizar.
Como padre / tutor, ya está configurado para recibir mensajes por teléfono o
correo electrónico. Sin embargo, debe completar algunos pasos sencillos para
personalizar sus notificaciones.

Aquí le mostramos cómo comenzar:
1. Cree su cuenta de SchoolMessenger

* Utilice el sitio web en una computadora de escritorio o portátil para la
configuración inicial de nombre de usuario y contraseña. Después de esta
configuración inicial, puede usar la aplicación móvil para todo uso en el
futuro.

Vaya a https://go.schoolmessenger.com
Haga clic en "Sign Up" (Registrarse) en la esquina superior derecha.
Crea una contraseña.
Al registrarse, debe usar la misma dirección de correo electrónico que
proporcionó a la escuela de su hijo(a) al momento de la inscripción.
La primera vez que inicie sesión en su cuenta de SchoolMessenger, podrá establecer
sus preferencias: otorgar permiso para recibir llamadas que no sean de emergencia
para cada número de teléfono asociado con su cuenta.

Llamadas Telefónicas Automatizadas y Notificaciones por Correo Electrónico
Las Escuelas Públicas de Hicksville usan su información de contacto que se actualiza
en PowerSchool para enviarle información importante sobre el distrito y sus edificios
escolares individuales. Mientras tenga información actualizada, recibirá las
notificaciones. Si opta por no recibir notificaciones por teléfono o correo electrónico,
puede visitar https://go.schoolmessenger.com o la aplicación para seleccionar sus
preferencias.

2. Descargue la Aplicación gratuita SchoolMessenger
¡Otra excelente manera de mantenerse conectado es instalar la aplicación gratuita
SchoolMessenger en su dispositivo móvil! La aplicación está repleta de funciones y le
permite personalizar completamente cómo le gustaría recibir notificaciones de la
escuela y el distrito de su hijo(a) directamente desde la aplicación. Su información de
contacto en la aplicación SchoolMessenger se actualiza inmediatamente en
PowerSchool.

Descargue la aplicación, configure sus preferencias de notificación y mueva la
aplicación a la pantalla de inicio de su teléfono para un acceso fácil y rápido.

Notificaciones Automáticas
También puede optar por recibir notificaciones automáticas de la aplicación
SchoolMessenger para nuevas comunicaciones de los edificios de su estudiante que se
envían a través de nuestro sistema SchoolMessenger. Verifique la configuración de las
notificaciones automáticas desde la aplicación SchoolMessenger.

3. Optar por Mensajes de Texto SMS
Además de las notificaciones por teléfono y correo electrónico enviadas a través de
SchoolMessenger, ofrecemos un servicio de notificación por mensaje de texto SMS a
las familias de Hicksville que tienen estudiantes inscritos en el distrito. Para participar
en este nuevo servicio, debe indicar su disposición a recibir mensajes de texto en su
teléfono. El proceso es simple y solo tarda unos segundos en completarse.
Para optar por recibir mensajes SMS de Hicksville, simplemente puede enviar un
mensaje de texto "YES" (Sí) al 67587.
Sabrá que tuvo éxito si recibe un mensaje de respuesta.
Deberá repetir el proceso de suscripción para cualquier número celular que desee
incluir. Asegúrese de que los números móviles estén actualizados en PowerSchool.
Tenga en cuenta que, aunque este es un servicio prestado, el Distrito no es
responsable de ningún cargo por mensaje de texto en el que pueda incurrir al optar por
este servicio. Consulte con su proveedor de servicios celular para obtener detalles
específicos sobre cargos posibles.
IMPORTANTE: La función de "texto" se activará para todo el distrito al mismo tiempo.
Cuando esto suceda, recibirá un mensaje de suscripción por única vez de las Escuelas
Públicas de Hicksville si aún no ha optado por recibir mensajes de texto. Si decides en un
después de la fecha de suscripción que le gustaría recibir mensajes, simplemente puede enviar
un mensaje de texto con la palabra "YES" al 67587.

Para obtener más información, visite el sitio web de las Escuelas
Públicas de Hicksville.

