
Para asegurarnos de que los padres de CFISD reciban las noticias y las alertas de las escuelas y del distrito de la
manera que mejor se acomode a sus necesidades, CFISD ofrece una aplicación que permitirá que los padres:

- configuren sus preferencias para enviar y recibir llamadas, correos electrónicos y textos.

- reciban todo tipo de notificaciones (actualizaciones del salón de clase y de grupos, alertas de actividades,
  notificaciones de la escuela y del distrito) en una sola aplicación y

- lean sus mensajes en todo tipo de aparatos electrónicos: teléfono inteligente, tableta o computadora.

Con la aplicación SchoolMessenger, los padres tienen acceso las 24 horas del día, los siete días de la semana y lo
 365 días del año a las notificaciones escolares importantes como las alertas por el estado del tiempo y otra
 emergencias. Además, la aplicación permite que tanto maestros como padres se comuniquen directamente,
en forma individual o grupal.

P: ¿Se puede crear más de una cuenta para acceder a las notificaciones del SchoolMessenger?
R: Sí, se puede establecer más de una cuenta por estudiante siempre que cada padre o tutor legal tenga una dirección de correo electrónico
    registrada.

P: ¿Necesito llenar una solicitud para recibir mensajes de texto?
R: Si usted abre una cuenta en la aplicación SchoolMessenger, no hay necesidad de una solicitud para recibi mensajes de texto.

P: ¿Qué pasa si yo ya uso la aplicación Contact Manager?
R: La nueva aplicación SchoolMessenger reemplaza a Contact Manager. Su clave de ingreso es la misma.

Abra la aplicación de CFISD
y presione: “Parents & Students”

Presione
“SchoolMessenger app.”

Si ya tiene una cuenta, presione
“Login” si nola tiene, presione

“sign up” para abrir una.

Para las comunicaciones
 con la escuela,use la dirección 

de correo electrónico 
que tiene registrada*

Instrucciones para usar la aplicación:

* Si no tiene una dirección electrónica registrada, puede actualizar su información del Centro de Acceso desde la Casa o Home Access Center (HAC) después del 28 de agosto o 
puede hacer cambios en el formulario de Autorización e Información de Emergencia del Padre (Emergency Information Parent Authorization form) que será enviado a la casa el 
primer día de clase.

FAQ:


