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Kaufman ISD participa en un sistema de alerta llamado School Messenger para comunicaciones de 
emergencia utilizando los medios electrónicos, computadoras, y teléfonos celulares como las 
herramientas de comunicación.  Este sistema permite que el distrito comunique sus emergencias como 
cierres de tiempo a los suscriptores directamente a sus computadoras o teléfonos celulares personales.  
Servicio de notificación de mensajería de escuela es de confianza para entregar grandes volúmenes de 
mensajes a través de varios canales. 
 

¿Como puedo suscribirme para recibir mensajes de text? 
  Text la palabra, suscribirse, 68453. Tenga en cuenta que mientras estamos emocionados de 

ofrecer una opción de mensajería de texto, el distrito no paga cargos de mensaje texto que le 
puede cobrar su proveedor de telefonía móvil. 

 Tenga en cuenta su número de teléfono celular debe estar en el registro en la escuela de su 
hijo(a) para recibir un texto. 

 

¿Que otros tipos de metodos de entrega School Messenger ofrece? 
School Messenger permitira a funcionarios de Kaufman ISD a: 

 Grabar y entregar mensajes telefonicos en Ingles o Español. 

 Enviar mensajes de correo electronico.  

 Enviar mensajes de texto (si los padres dan permiso). 
Nota; Este sistema de notificación no está diseñado para recibir las respuestas del usuario final. 
Direcciones de correo electrónico de la escuela continuará siendo utilizado para la correspondencia entre 
la escuela y la comunidad.  
 

¿Como School Messenger obtiene mi informacion de contacto? 
School Messenger obtendra su informacion de contacto atraves de nuestro Sistema Informacion del 
Estudiante, Skyward.  
 

¿Puedo actualizar mi propia informacion de contacto? 
Si necesita actualizar su  informacion de contacto y tiene Acceso a Internet, usted puede utilizer la nueva  
Skylert tab in the Family Access Portal of Skyward. Si usted no tiene acceso a internet, y necesita hacer 
cambios de numero de telefono o correo electronico, por favor llame a la escuela de su hijo.  

 Helen Edwards:   972-932-0800 

 Monday Primary:   972-932-3513 

 Phillips Elementary:   972-932-4500 

 Lucille Nash Intermediate:  972-932-6415 

 O.P. Norman Jr. High:   972-932-2410 

 Kaufman High School:   972-932-2811 

 Gary Campbell High School:  972-932-8789 
 

¿A quien contacto para obtener acceso a una cuenta en Skyward Family Access Account? 
Por favor llame o envie correo electronico a  Vonda Jones, nuestro KISD contacto para Skyward Family 
Access.  

 Direct line: 972-932-5668 

 E-mail: vjones@kaufman-isd.net 
Por favor visite www.kaufmanisd.net para mas informacion . 
Gracias! 
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