Crear una cuenta de School Messenger – Versión móvil
Actualizado 2/22/2018

Paso 1: Descargue e instale la aplicación School Messenger
Vaya a la App Store o Play Store y
busque School Messenger.
Descargue la aplicación.
Una vez que esté completamente
instalado, abrirá la aplicación
haciendo clic en el icono de School
Messenger.

Paso 2: Regístrese para obtener una cuenta de School Messenger
Se le pedirá que se registre o que inicie sesión.
Seleccione la opción para Registrarse (Sign up).

Ingrese el correo electrónico asociado con el
registro de su estudiante. Póngase en contacto
con su escuela si desea agregar un correo
electrónico diferente al registro de su
estudiante. El cambio puede tomar uno o dos
días dependiendo de cuándo se ingresa en el
Sistema de Información Estudiantil.
Cree una contraseña para su nueva cuenta de
School Messenger.
Haga clic en Registrarse (Sign Up).
Nota: Si ya ha creado una cuenta con ese correo
electrónico, se le pedirá que inicie sesión o
restablezca su contraseña.
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Paso 3: Verifique su cuenta e inicie sesión
School Messenger enviará un correo electrónico de
verificación a la dirección de correo electrónico que utilizó
para configurar su cuenta. El enlace de verificación
expirará en 24 horas. Vaya a la bandeja de entrada de su
correo electrónico y siga las instrucciones en ese correo
electrónico.
Verifique su cuenta haciendo clic en el enlace
proporcionado en el correo electrónico de School
Messenger. Puede continuar configurando su cuenta en
go.schoolmessenger.com o puede volver a la aplicación en
su teléfono. Inicie sesión en School Messenger usando su
dirección de correo electrónico y la contraseña que creó.

Paso 4: Cree su perfil
Se le pedirá que actualice su perfil. Ingrese
su nombre y su rol como tutor (Guardian).
Cuando haya terminado, haga clic en
Guardar (Save) en la esquina superior
derecha.
Se le preguntará si desea permitir
Notificaciones. Seleccione su preferencia.
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Paso 5: Permiso para llamar
El sistema le preguntará si el distrito
escolar tiene permiso para llamar a su
número. Si solo desea recibir
notificaciones de emergencia en un
número de teléfono específico, puede
indicarlo aquí, pero bloqueará ese número
de teléfono para todos los padres/tutores.
Como alguien en la familia querrá recibir
los otros tipos de anuncios, tenga cuidado
de no bloquear todos los números de
teléfono. Una vez que haya hecho sus
elecciones, haga clic en Guardar (Save) en
la esquina superior derecha.

Navegando en la aplicación de School Messenger
Para acceder al Menú, haga clic en las tres
líneas en la esquina superior izquierda.

Mensajes
Haga clic en Mensajes (Messages) para
mostrar todos los mensajes que han llegado a
los números de teléfono y direcciones de
correo electrónico asociadas a su cuenta.
Este es un panel útil que le permite revisar
mensajes anteriores. Haga clic en un mensaje
para obtener detalles adicionales.
Haga clic en el icono de Filtro en la esquina
superior derecha para limitar sus resultados a
una categoría en particular.
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Contactos
Esta página muestra sus conexiones a los estudiantes.
Si falta algún estudiante, puede ponerse en contacto
con la escuela para asegurarse de que su dirección de
correo electrónico sea correcta en el Sistema de
Información Estudiantil.

Preferencias

Esta página mostrará todos los números de teléfono y direcciones de correo
electrónico asociadas con su cuenta. También muestra todos los diferentes
tipos de anuncios que nuestro distrito escolar puede enviar. Algunos de estos
no aplicarán a usted. Puede hacer clic en cualquier número de teléfono,
dirección de correo electrónico o tipo de anuncio para modificar sus
preferencias.
Haga clic en un número
de teléfono o dirección
de correo electrónico
para ajustar sus
preferencias de anuncios.

Para cambiar sus permisos para un teléfono, haga
clic en el símbolo y seleccione editar permisos
(edit permissions). Para solo recibir notificaciones de
emergencia, puede seleccionar “No”. Como alguien
en la familia querrá recibir los otros tipos de
anuncios, tenga cuidado de no bloquear todos los
números de teléfono. Para asegurarse de no
bloquear todos los números de teléfono, le
recomendamos que actualice sus preferencias en
cada tipo de anuncio.

Haga clic en un tipo de
anuncio para ajustar sus
preferencias para un tipo
específico de llamada.
Contacte la escuela de su estudiante para actualizar su(s) número(s) de teléfono y correo electrónico.
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Configuraciones
Haga clic en Configuraciones (Settings) para
abrir otro menú. Desde aquí puede
actualizar su información de perfil, habilitar
notificaciones automáticas y cerrar la
sesión de School Messenger.

Inscripción para recibir mensajes de texto
Para recibir mensajes de texto de School Messenger, deberá
inscribirse.
Puede inscribirse enviando un mensaje de texto con la letra "Y" o
"Yes" al número de código corto de nuestro distrito, 67587. Puede
cancelar la inscripción en cualquier momento respondiendo a uno de
los mensajes con la palabra "Stop".
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