MANTÉNGASE CONECTADO
Hays CISD cree que la comunicación con los padres y la comunidad es importante. Esta guía le enseñara
diferentes maneras en que usted puede mantenerse informado, en particular durante una emergencia. Los
artículos resaltados en rojo se utilizaran en situaciones de emergencia o contenido importante.

¿Dónde busco?

Llamadas de
Alerta

Alerta por
Correo
Electrónico

Alerta de Red

Facebook

Twitter

Noticieros

Pagina de
Internet de
Hays

Boletines

¿Qué tipo de información?

Llamadas durante el día escolar, o en la
mañana estarán reservadas para
situaciones de emergencia o urgentes,
como cierres de escuela, o retrasos
debido a mal tiempo.
Llamadas por la noche serán para
información general, ausencias o
tardanzas, y avisos de deudas de
cafetería.
En caso de emergencia, o importante
que suceda durante el día, el distrito le
puede enviar información detallada a
través de un correo electrónico.
Busque correos electrónicos con
información general.
El distrito activará el sistema de alerta de
Red durante una emergencia o
acontecimiento meteorológico en el
centro de la pagina Web del distrito (y de
los campos afectados)
Sea de los primeros en saberlo. El
distrito publica en Facebook noticias
generales, emergencias y fotos a
medida que ocurren. Usted también
puede dar su opinión y compartir sus
comentarios.
Sea uno de los primeros en saberlo. El
distrito puede rápidamente publicar en
Twitter todo tipo de noticias y fotos a
medida que ocurren.

Los medios de comunicación cubren
muchos relatos de interés sobre HAYS y
dan a conocer información de la escuela
durante una emergencia o mal tiempo.

Hays CISD tiene páginas de Internet
para el distrito y para cada campo
escolar. Muchos profesores también
tienen sus páginas de Internet para su
clase, visítelas regularmente para
información útil, noticias y fotos
destacando a nuestros estudiantes.
El distrito y las escuelas tienen algunos
boletines disponibles para su
suscripción.

¿Qué tengo que hacer?

Búsqueda
rápida

Mantenga su número de teléfono siempre
actualizado en la escuela de su hijo(a)

automáticamente

Usted está
inscrito

Mantenga su correo electrónico principal
actualizado en la escuela de su hijo(a)

Usted está
automáticamente

Asegúrese de que su carpeta para spam no
bloquee los correos electrónicos de
"noreply@alertnow.com"

inscrito

Visite la pagina de Internet del distrito, o la del
campus afectado durante una situación de
emergencia o mal tiempo.
www.hayscisd.net
Regístrese para obtener su cuenta de
Facebook y haga clic en "me gusta" en la
página del distrito.
www.facebook.com/HaysConsolidatedISD
Regístrese para obtener su cuenta de Twitter y
poder "seguir" al distrito.
https://twitter.com/HaysCISD

Los principales medios de comunicación que
cubren Hays CISD incluyen: The Hays Free
Press, The Austin American Statesman,
Community Impact News, KLBJ Radio, KEYETV, KTBC-TV, KVUE-TV, KXAN-TV, Univision,
YNN

Visite la pagina Web del distrito o campo
escolar.
www.hayscisd.net

Consulte su escuela, o regístrese para los
boletines del distrito que aparecen en la pagina
Web.
www.hayscisd.net/newsletters

Autoservicio
Para Padres

Rincón De
Servicio al
Cliente

El autoservicio para padres da acceso
confidencial a las calificaciones, tareas,
y asistencia de su hijo(a). También es
una gran manera para comunicarse con
los maestros.
El Rincón Servicio al Cliente de HAYS
es una manera de exponer lo que tiene
en su mente, o para hacer sus
preguntas.

Inscríbase en línea creando un nombre de
usuario y contraseña:
www.hayscisd.net/parentselfserve
Mandar Correo electrónico a:
customerservice@hayscisd.net
Visite el Rincón Servicio al Cliente en el
Internet
www.hayscisd.net/customerservice

Material
Impreso

Hays CISD trata de limitar el material
impreso. Algunos de los materiales
están disponibles en las escuelas y
oficinas para aquellos que no tienen
acceso a Internet.

En Persona

Si prefiere hablar con miembros de la
Mesa Directiva, administradores o
profesores, tratamos de hacerlo lo más
sencillo posible. Los empleados de Hays
CISD siempre tienen tiempo para usted!

Visitar las oficinas de los campos escolares
Considere maneras de acceder la información
del distrito o campus electrónicamente.

Visite el directorio del distrito para direcciones
de correo electrónico y teléfonos del personal
http://www.hayscisd.net/directory
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