Configure su cuenta gratuita
de mensajería escolar
Un lugar para las noticias del distrito, la escuela y el salon
Reciba las noticias de la escuela de la manera que elijas siguiendo estos pasos.
VIDEO: https://vimeo.com/180768415 (English) https://vimeo.com/191661163 (Spanish)

¡Así es cómo!
1. DESCARGUE LA APLICACIÓN
Visite go.schoolmessenger.com o descargue la aplicación desde iTunes o
Google Play. Use el que tiene el gráfico azul.

2. REGÍSTRESE
Regístrese con la dirección de correo electrónico que proporcionó al Distrito
en Skyward (para el registro). Las contraseñas deben contener al menos un
número.

3. ACTIVE SU CUENTA
SchoolMessenger te enviará un correo electrónico con un enlace para activar
tu nueva cuenta. ¡No recibirá mensajes si no lo activa!

4. INICIE SESIÓN
Abra la aplicación en su tableta o dispositivo móvil y inicie sesión con su dirección de correo
electrónico y la contraseña que creó en el Paso 2.

5. INGRESE A PREFERENCIAS
Haga clic en "Menu" (tres líneas en la esquina izquierda de la pantalla) y haga clic en
"Preferencias".

6. CONFIGURE SUS PREFERENCIAS
Usted eliga. Haga clic en los números de teléfono, direcciones de correo electrónico o tipo de
mensaje para controlar los tipos de mensajes que recibe y cómo desea recibirlos.

7. UNASE AL GRUPO DEL DISTRITO
Haga clic en "Menu" nuevamente (tres líneas en la esquina de arriba) y haga clic en "Unirse a
un grupo". Escriba el código del distrito para recibir alertas y notificaciones de
McAllen ISD: M8RXAA.

8. UNASE AL GRUPO DE LA ESCUELA
Siga los mismos pasos descritos en el Paso 7 para unirse a otros grupos (es decir, grupos de
maestros). Ponga el código proporcionado por el director de su hijo para recibir noticias y
notificaciones de la escuela: GRUPO

Lamar Academy: 8WR5SN

9. RECIBA MENSAJES EN 1 LUGAR
Vea los mensajes del salon, la escuela y el distrito (correos electrónicos, mensajes de texto,
alertas y más) en una vista de "transmisión" simple y desplazable en una aplicación o use en
cualquier navegador web en cualquier dispositivo (teléfono inteligente, computadora portátil,
etc.).
Padres: Mantenga su información de contacto actualizada en su cuenta Skyward (Portal de Padres). Esos son los
datos que utilizamos para contactarlo. Póngase en contacto con la secretaria de la escuela o de PEIMS de su hijo si
necesita ayuda.
Empleados: Use su correo electrónico del distrito. Póngase en contacto con Recursos Humanos si necesita actualizar
su información de contacto. Videos de capacitación del usuario -

https://resourcecentral.schoolmessenger.com/communicate/communicate_training_videos

Preguntas frecuentes

Aplicación SchoolMessenger para familias
¿Qué es la aplicación SchoolMessenger?
La aplicación SchoolMessenger es una herramienta de comunicación que le permite seleccionar el
tipo de mensajes que desea recibir de la escuela o el maestro de su hijo.

¿Cómo lo obtengo y cuánto cuesta? ¡Es gratis! Visite go.schoolmessenger.com o descargue la
aplicación desde iTunes o Google Play. Use el azul.

¿Es útil la aplicación SchoolMessenger? La aplicación le permite comunicarse con el maestro de
su hijo, individualmente o en grupo, e intercambiar archivos (como hojas de permiso, fotos de viajes de
campo, etc.) también desde la aplicación.

¿Las características de la aplicación web son las mismas que las de la aplicación móvil?
Sí. Para aquellos que prefieren usar un sitio web en lugar de una aplicación móvil (o que no tienen fácil acceso a un
teléfono inteligente), las funciones de la aplicación estarán disponibles en línea en https://go.schoolmessenger.com.
Se reconoce una cuenta para la aplicación web en las aplicaciones móviles, y viceversa.

¿Cuáles son algunas de las capacidades principales de la nueva mensajería iniciada por el
maestro? Las nuevas capacidades incluyen la capacidad de revisar todas las notificaciones y mensajes
relacionados con sus escuelas y distrito en una vista única, desplazable y de "flujo". Además, a partir de septiembre,
otras capacidades nuevas incluyen mensajes bidireccionales tanto individuales como grupales (por ejemplo, clases,
equipos deportivos, grupos PTO); la capacidad de los maestros y las familias para intercambiar archivos, imágenes y
videos (por ejemplo, hojas de permiso fotografiadas).

¿Cómo se conecta el maestro conmigo a través de la aplicación? Su escuela y maestros
pueden elegir hacer eso. Si es así, se lo notificarán. Sin embargo, los maestros pueden continuar usando
Class Mojo o Remind 101. Esté atento a las invitaciones para unirse con un código de clase ofrecido por el
maestro de su hijo.

¿Se puede ampliar la aplicación SchoolMessenger con funciones adicionales?
Sí, hay módulos adicionales que se pueden activar a nivel de distrito. Los ejemplos incluyen información
individual del estudiante y informes de ausencia del estudiante, todo dentro de la aplicación. Su escuela le
informará si esas características adicionales están disponibles y cuándo.
Los videos de capacitación paso a paso se encuentran aquí:
https://resourcecentral.schoolmessenger.com/communicate/communicate_training_videos
SE PROPORCIONAN EN LAS SIGUIENTES CATEGORÍAS
▪ Remitentes de mensajes (Primeros pasos: inicio de sesión, Descripción general del remitente del mensaje, Paso 1 del remitente del
mensaje, Lista de transmisión, Parte 1 y muchos más)
▪ Administración / configuración del sistema (creación de un mensaje de introducción personalizado, publicación y suscripción en la función
de comunicación)
▪ Mensajería iniciada por el maestro a través de la aplicación SchoolMessenger (video de instrucciones de inicio rápido para la web de
mensajería y la aplicación móvil)
▪ Entrenamientos completos de comunicación

