
 

31 de agosto de 2022 

 
Estimadas familias de Woodland, 
Como mencioné en el boletín del viernes de la semana pasada, Woodland empezará a ofrecer alertas de texto como una 
forma más de estar conectados con lo que ocurre en el distrito. Sabemos que hay mucha información del distrito que 
seguir, y no todo el mundo tiene la misma preferencia sobre cómo recibir esa información. También hemos escuchado a 
muchas familias que recibir actualizaciones oportunas y precisas en caso de una emergencia escolar o de todo el distrito 
les dará la tranquilidad que tanto necesitan y les ayudaría a hacer arreglos de última hora para el cuidado de los niños en 
caso de cierre de la escuela. 

Para garantizar un lanzamiento sin problemas de esta nueva función de comunicación, vamos a empezar poco a poco. Al 
principio empezaremos con alertas de texto sólo desde la oficina del distrito, y consideraremos la posibilidad de ampliarlo 
a partir de ahí en base de los comentarios de los padres o tutores. Para inscribirse para recibir alertas de mensajes de 
texto del Distrito, siga estos pasos: 

 Tendrá que conectarse a Skyward Family Access e introducir la información de los mensajes de texto (“Text 
Message Information”) en la pestaña "Skylert". (Encuentre la pestaña Skylert en la columna de la izquierda, en la 
imagen de abajo). 

 NO desmarque su dirección de correo electrónico. El correo electrónico seguirá siendo nuestra principal 
herramienta de comunicación con las familias. 

 Introduzca su número de teléfono y marque las casillas de "Emergencia en horario escolar” (“school hours 
emergency”), “Emergencia fuera del horario escolar”, (“non-school hours emergency”), y “General – Teléfono 
principal y correo electrónico” (“general - primary phone and email”) 

 Espere una alerta de texto el viernes por la mañana con el enlace del boletín del distrito. Este será nuestro primer 
mensaje enviado tanto en forma de texto como de correo electrónico. 

Así es como se verán las distintas pantallas de Skyward a través de este proceso: 
 

 

https://www.smore.com/z3ftgs
https://www.dist50.net/site/Page/356


 

 

Comunicación de emergencia 
Las alertas de texto serán mucho más importantes para la comunicación de emergencias. Planeamos utilizar las alertas 
de texto para enviar información urgente en caso de necesidad.  Por ejemplo, puede tratarse de información sobre un 
cierre suave (soft-lockdown) debido a la actividad policial en la zona, o para cierres de emergencia debido al clima 
severo. También seguiremos utilizando el correo electrónico y las llamadas automáticas (robocalls), pero las llamadas 
automáticas (robocalls) suelen inundar nuestras líneas telefónicas. Las familias verán que han perdido una llamada de la 
escuela, y en lugar de escuchar el buzón de voz, volverán a llamar automáticamente y tendrán problemas para 
comunicarse. Creemos que la función de alerta de texto ayudará a aliviar parte de este tráfico telefónico. 

Las alertas de texto del distrito también serán una comodidad para nuestras familias: puede que no tenga tiempo de 
revisar su correo electrónico personal a lo largo del día para ver la información del distrito, pero recibir un mensaje de 
texto puede indicarle que hay nueva información disponible. En resumen, nuestro objetivo al poner a prueba los 
mensajes de texto del Distrito es mantener a nuestra comunidad mejor informada sobre los acontecimientos que afectan 
a nuestros estudiantes y a sus familias. 

Por favor, entre en Skyward Family Access y añade su información de mensajes de texto (“Text Message Information”)  
lo antes posible para empezar a recibir alertas de texto. Esperamos que disfrute de esta nueva función, así que déjenos 
saber lo que piensa. Puede enviar cualquier pregunta o comentario a Brooke Hagstrom, directora de comunicaciones, en 
BHagstrom@dist50.net. 
 

Sinceramente, 

Dr. Robert Machak, Superintendente 
Woodland D50 
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