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Las Escuelas Públicas de Stamford (SPS) valoran la comunicación abierta y frecuente entre el
personal, las familias y los miembros de la comunidad. Con el fin de asegurarnos de llegar al público
adecuado con los mensajes más relevantes, las SPS emplean diversas herramientas de comunicación.
Revise la información a continuación para identificar los medios de comunicación más importantes
para usted y asegurarse de que está recibiendo la información que usted requiere.

Medio de comunicación

Tipo de información

Cómo asegurarse de recibirla

Servicio de
Mensajería por
Teléfono

El distrito utiliza las llamadas telefónicas durante la jornada escolar o muy temprano por la mañana
para emergencias o asuntos urgentes, como anunciar el cierre del establecimiento o que la escuela
abrirá más tarde. El distrito o la escuela de su hijo podrán llamar por teléfono a primera hora de la
tarde para dar información general, como notificar ausencias, informar el saldo de la cuenta del
almuerzo y otros recordatorios. (Las familias de estudiantes de la escuela primaria pueden recibir
notificaciones de ausencia durante el día escolar para asegurarse de que la familia sepa cuándo el
niño no está en la escuela).

Asegúrese de verificar que su información de contacto en nuestro
Sistema de Información de Estudiantes sea correcta, ingresando
al Portal de Padres de PowerSchool y, si fuera necesario,
actualice su información o contacte a la escuela de su hijo para
actualizarla.

Servicio de
Mensajería por
Correo Electrónico

El distrito o la escuela envían correos electrónicos a las familias por asuntos urgentes, como cuando
la escuela abre más tarde o anunciar el cierre del establecimiento, y para brindar información,
recordatorios y noticias generales.

Asegúrese de verificar que su información de contacto en nuestro
Sistema de Información de Estudiantes sea correcta, ingresando
al Portal de Padres de PowerSchool y, de ser necesario, actualice
la información o contacte a la escuela de su hijo para
actualizarla.

Alertas Urgentes
del Sitio Web

El distrito utiliza las Alertas Urgentes del sitio web para anunciar si la escuela estará cerrada, si abrirá
más tarde o si los estudiantes saldrán antes debido a inclemencias climáticas u otras emergencias.
La alerta muestra la información en rojo tanto en la página de inicio del distrito como en el sitio web de
cada escuela. Se envía una notificación por correo electrónico para alertar a los suscriptores de que se
hizo la publicación. Las escuelas pueden utilizar esta función para emergencias relacionadas solo con
su establecimiento. En ese caso, el aviso se mostrará solo en la página de inicio de esa escuela.

Suscríbase a las Alertas Urgentes en la página de inicio del
distrito. Visite la página de inicio del distrito si prevé alguna
emergencia y asegúrese de actualizar el navegador para ver
la última versión de la página.

Noticias y Alertas
del Distrito en el
Sitio Web

El distrito y las escuelas recurren a la función de Noticias y Anuncios de los sitios web del distrito o de
la escuela para compartir noticias, mensajes de los administradores, recordatorios y otros anuncios.
Siempre que el administrador del sitio web hace una publicación, se envía un correo electrónico para
alertar a los suscriptores de que se hizo la publicación.

Suscríbase a las Noticias y Anuncios del distrito y de la escuela
de su hijo haciendo clic en el enlace que está en la página de
inicio del distrito.

Remind

Los administradores escolares y profesores usan la aplicación Remind para enviar a las familias
mensajes de texto (SMS) con información sobre la escuela o la clase. Las familias pueden recibir y
responder las notificaciones de Remind en el idioma que elijan.

Los profesores y los administradores escolares recibirán
acceso de forma automática. Los padres están inscritos
automáticamente en el programa, pero, si lo desean, podrán
elegir no recibir comunicaciones de Remind.

Google
Classroom

Los profesores utilizan Google Classroom para publicar tareas, recordatorios y el horario, para el acceso directo de los estudiantes. Google Classroom también contiene una función de tablero o muro de
mensajes que los profesores pueden utilizar para comunicarse con la clase.

Los estudiantes recibirán acceso a la cuenta de Google y a
Google Classroom de forma automática.

Portal de Padres
de PowerSchool

Los padres pueden acceder a las calificaciones de los estudiantes, las libretas de calificaciones, los
horarios, la información de los buses y los formularios que deben firmar. Deben configurar su cuenta
de la familia en el Portal de Padres de PowerSchool, donde podrán acceder a la información de todos
sus hijos y actualizar su información de contacto.

Si desean obtener ayuda para configurar su cuenta o acceder
al portal, deben contactar a la escuela de sus hijos.
También pueden crear una cuenta en el siguiente enlace:
https://sis.stamfordpublicschools.org/public/home.html.

Medio de comunicación

Tipo de información

Cómo asegurarse de recibirla

Mensaje Semanal de
la Superintendente

Cada semana, la Superintendente envía un mensaje al personal y a las familias donde resume la
información importante o futura. El distrito envía el mensaje por medio del sistema de mensajería
por correo electrónico (en inglés y español) y publica la información como noticia en el sitio web del
distrito. (Inglés, español y creole haitiano)

Los padres que tengan su dirección de correo electrónico
actualizada en PowerSchool recibirán los mensajes directamente.
Quienes también estén suscritos a las noticias del sitio web del
distrito recibirán un correo electrónico con un enlace. Podrán
visitar directamente el sitio web del distrito para leer el mensaje
semanal.

Redes Sociales

El distrito utiliza la página de Facebook de las Escuelas Públicas de Stamford y la cuenta de Twitter
@spssuper para reforzar los mensajes y publicar fotos de eventos.

Puede darle me gusta a la página de Facebook Stamford Public
Schools (Escuelas Públicas de Stamford) y seguir a @spssuper
en Twitter.

Seminarios Web
para Padres

El distrito organiza Seminarios Web sobre temas importantes o que van surgiendo, según sea necesario,
a fin de brindar a las familias la oportunidad de comprender mejor algún tema y hacer preguntas. Los
anuncios sobre estos Seminarios Web están disponibles en inglés y español, y la grabación se publica
en línea para poder verlos en otro horario.

Suscríbase a los Anuncios y Noticias del distrito para saber
cuándo se emitirán los Seminarios Web.

Anuncios
(distribuidos por
Peachjar)

Las organizaciones sin fines de lucro de la comunidad, organizaciones 501(c)(3), pueden enviar
anuncios electrónicos para compartir información sobre sus servicios sobre próximos eventos.
En general, el distrito revisa y aprueba esos anuncios los viernes. Peachjar envía un enlace.
Las escuelas y las Asociaciones de Padres y Profesores (PTO) también pueden enviar anuncios
electrónicos para distribuir a las familias.

Las familias que nos proporcionaron una dirección de correo
electrónico recibirán un correo con un anuncios de la comunidad,
todas las semanas. Es posible que reciban enlaces a los
anuncios escolares con mayor frecuencia. Pueden acceder a los
anuncios en cualquier momento desde el enlace que figura en la
página de inicio del sitio web de la escuela.

Comunicaciones
Escolares/Boletín
Informativo

Los administradores escolares a menudo envían comunicaciones a las familias. El método que
emplean varía según la escuela. Recomendamos a todas las escuelas a que usen la función de
Suscripción a Noticias de su sitio web, además de otros métodos que elijan.

Los padres deben asegurarse de que su información esté actualizada en el Portal de Padres de PowerSchool.

Material Impreso

En el distrito y en cada escuela nos esforzamos por reducir la huella ambiental, razón por la cual
limitamos la cantidad de material impreso que distribuimos.

Si una familia no cuenta con una computadora o algún
dispositivo/aparato para acceder al material, debe solicitar
una copia impresa en la escuela.

Reconocimientos

Se envía un mensaje semanal que destaca los logros positivos del personal y de los estudiantes,
que son presentados por las escuelas individuales.

Suscríbase a las noticias y anuncios para recibir un correo con
el enlace. Visite el sitio web del distrito para ver la publicación.

Medios de
Comunicación (de
terceros)

Las noticias impresas, en línea o transmitidas por los medios de comunicación no son
comunicaciones oficiales del distrito. Si bien estos medios pueden publicar historias positivas
sobre el distrito, también pueden estar incompletas o ser imprecisas. Siempre consulte con el
distrito o la escuela para recibir la información más actualizada y precisa.

Los padres no deben confiar en comunicaciones de terceros en
cuanto a hechos sobre el distrito o una escuela en particular.

First View

En noviembre de 2021, se lanzará la aplicación First View, que es una herramienta que permitirá a
los padres acceder con rapidez a la ubicación del bus escolar de sus hijos y la hora aproximada de
llegada a la parada. Se puede acceder desde un dispositivo/aparato móvil o una computadora.

Proporcionaremos más información a medida que se finalicen
los detalles.

