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

Paso 1: Regístrese para obtener una cuenta de School Messenger
Ingrese a http://go.schoolmessenger.com
Seleccione la opción para Registrarse (Sign Up) (ubicada en la esquina superior derecha)
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.

Paso 2: 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. Inicie
sesión en School Messenger usando su
dirección de correo electrónico y la
contraseña que creó.
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Paso 3: Actualizar la configuración del usuario
Se le pedirá que actualice su
configuración de usuario. Ingrese su
nombre y su rol como padre de familia
(Parent). Cuando termine, haga clic en
Listo (Done) en la esquina inferior
derecha.

Paso 4: 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).

Navegación en School Messenger
Haga clic en las opciones de menú en la
esquina superior derecha para ver los
mensajes (Messages) y contactos
(Contacts).
Las opciones adicionales están disponibles
cuando hace clic en el cuadro desplegable
al lado de su nombre.
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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 la flecha
desplegable junto a la
palabra Todos (All) para
limitar sus resultados a
una categoría en
particular.

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.

Configuraciones
Para actualizar su nombre y rol, haga clic
en su nombre en la esquina superior
derecha y seleccione Configuraciones
(Settings). Una vez que haya actualizado su
información, haga clic en Guardar (Save).
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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 Cambiar (Change).
Para solo recibir notificaciones de
emergencia, puede seleccionar "No,
llámenme solo para emergencias" (“No, call
me for emergencies only”) y haga clic en
Guardar (Save). 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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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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