Como Configurar Notificaciones en Skyward Family Access
Skylert es el sistema de notificación automatizado del distrito que proporciona alertas de emergencia, notificaciones de asistencia y otras alertas de
información a través de llamadas telefónicas y correos electrónicos. Nuevo este año, estamos agregando alertas a través de mensajes de texto/SMS.
En su cuenta de Skyward Family Access, puede agregar números de teléfono para recibir mensajes de texto, así como agregar números telefónicos
adicionales o direcciones de correo electrónico para recibir alertas.
Para comenzar, inicie sesión en su cuenta de Skyward Family Access. Si no recuerda su nombre de usuario o contraseña, haga clic en el enlace hacia
la esquina superior en la derecha del distrito o página de inicio de la escuela, luego haga clic en 'Olvidó su nombre de Usuario/Contraseña'.
También puede comunicarse con la oficina de la escuela de su hijo.

Configurando las opciones en Skylert
El primer paso es iniciar una sesión en su acceso familiar.
Veras una pantalla similar.
Haga clic en la opcion de Skylert a la izquierda.

-Para cada método de comunicación (teléfono, correo electrónico o mensaje de texto/SMS), tiene la opción de seleccionar qué tipo de comunicaciones
desea recibir.
-Las notificaciones de emergencia solo se usan en caso de una situación de emergencia, como un día de nieve u otra situación en la que la seguridad de
los estudiantes podría estar en riesgo. Las notificaciones de emergencia NO PUEDEN desactivarse para la información de contacto del guardián principal.
-Las notificaciones de asistencia se envían cuando su hijo ha sido marcado como ausente y la escuela no ha recibido la confirmación del
padre.
--Las notificaciones generales incluyen las notificaciones que no sean de emergencia de las escuelas.
-Se enviarán notificaciones de servicio de alimentos cuando los saldos de las cuentas de comidas de los estudiantes sean menos de $ 5.00.
-Para establecer las opciones para las notificaciones que desea recibir, simplemente marque la casilla en la columna correspondiente.

Este numero de telefono
y correo electronico
recibira llamadas de
emergencia, asistencia,
y servicio de alimentos.
Aqui puede optar recibir
mensajes generales o de
encuestas.

Aqui ponga los numeros de telefonos a
donde le gustaría que le enviemos los
mensajes de texto SMS. Los mensajes
de texto SOLO seran enviado a los
numeros aqui.

Use el teléfono adicional y los campos de correo electrónico adicionales para agregar otros padres/tutores, contactos de emergencia o cualquier otra
persona que desee recibir notificaciones de la escuela.
Cuando termine con los cambios, asegúrese de hacer clic en GUARDAR en la parte superior de la página.

