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1 de Julio de 2018

Padre/Tutor del SMUHSD
Escuelas secundarias del SMUHSD
ASUNTO: Uso de mensajes de texto para el envío de noticias importantes
Estimado padre/tutor:
En el San Mateo Union High School District (SMUHSD) siempre buscamos las formas más novedosas y eficientes para
comunicarles a las familias las noticias importantes y urgentes que lo afectan a usted y a su estudiante. Para el próximo
año escolar, nos gustaría implementar el uso de mensajes de texto para hacerle llegar anuncios importantes.
Con base en las opiniones recibidas de las familias y el personal, la información que se envía a nuestras familias por
correo electrónico y correo de voz ha funcionado en algunos casos, pero no es muy eficaz cuando se trata de transmitir
información en la que el tiempo es un factor importante, particularmente en situaciones urgentes.
Por esta razón, nos gustaría comunicarle los siguientes tipos de información mediante mensajes de texto:
● Información de emergencia, como cierre de escuelas por diversas situaciones —desde tormentas hasta cortes de
los servicios de PG&E— e instrucciones para recoger a los estudiantes en casos de emergencia.
● Información respecto a eventos distritales y escolares importantes, como las Noches de información para padres
(Parent Information Night) y los Días de puertas abiertas (Open House).
● Información escolar urgente
Al momento de registrarse, por favor proporcione el número de celular del padre/madre/tutor que sea el primer punto
de contacto para las notificaciones familiares.
Gracias por confiar en SMUHSD para la preparación de su estudiante en la escuela secundaria. Continuaremos buscando
nuevas maneras de comunicarnos mejor con las familias de nuestras escuelas.
Atentamente,

Dr. Kevin Skelly
Superintendente
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