Skylert- Sistema de Notificaciones
Configuración del Acceso Familiar Skyward
Bienvenidos al Sistema Skylert del Distrito Escolar del Área de Lake Mills. Este sistema le enviará avisos importantes
de parte de la escuela como retrasos, cancelaciones, etc. Por favor siga las instrucciones a continuación para
para personalizar su cuenta y para satisfacer las necesidades de su familia. Cada padre/guardián deberá
ingresar para revisar/actualizar su información.
Ingrese a su cuenta de Acceso Familiar de Skyward > Seleccione Skylert en el menú a mano izquierda.
En la página de Skylert puede cambiar sus números de teléfono y dirección de correo electrónico que tenemos
guardado en Skyward. Tenga en cuenta que si cambia su número de teléfono en la parte de arriba, “My
Skyward Contact Info”, los cambios se harán automáticamente en el área de información para ese
padre/guardián. ¡Esta es la manera principal para que la escuela se ponga en contacto con usted entonces
revise con cuidado!

Aparte de recibir notificaciones por teléfono y por correo electrónico, también puede elegir recibir mensajes de
texto al ingresar su número de celular en el área “Text Message Numbers” y elija que clase de mensajes le
gustaría recibir. (Números y correos electrónicos que ingrese en “ Additional Contact Info” NO serán
actualizados en Skyward para el padre/guardián.)
Usted puede usar el área para Información de Contacto Adicional para agregar el número de teléfono de su
niñera, el de los abuelitos o cualquier otro número al que le gustaría que le manden notificaciones de la escuela.
Cosas importantes para recordar:
o
o
o

Asegúrese de dar clic en SAVE para confirmar sus cambios.
No puede desactivar el recibir mensajes de Horarios Escolares de Urgentes u Horarios No-Escolares
Urgentes por medio del teléfono o correo electrónico.
Puede activar el recibir notificaciones por mensaje de texto al introducir los números en donde dice “Text
Message Numbers”. Aviso: Skylert no cobra por los mensajes de texto a las personas que los reciben, sin
embargo, su proveedor de servicio puede cobrarle por los mensajes de texto dependiendo del plan que
tenga

Tipos de transmisión:
Horario Escolar Urgente – Notificaciones urgentes enviadas durante el horario escolar, por ejemplo, si la
escuela cerrara temprano o si hay alguna preocupación con la seguridad.
Horarios No-Escolares Urgentes – Notificaciones urgentes enviadas antes o después de clases. Estas
notificaciones se enviarán entre las 5:30 a.m. y las 8 p.m., por ejemplo, cancelaciones de clases debido al
clima o cancelaciones de clases inesperadas.

