Estimadas familias del Distrito Escolar de Manchester:
El Distrito Escolar de Manchester tiene el compromiso de establecer una comunicación efectiva entre nuestras escuelas y familias.
Como parte de nuestras iniciativas, estamos implementando un sistema de notificación automático llamado SchoolMessenger.
Este sistema nos permite llamar, enviar un mensaje de texto o un correo electrónico a miles de padres, madres y tutores de forma
rápida para notificar casos de emergencia y cierres de escuelas por motivos relacionados con el clima.
SchoolMessenger depende de la exactitud de la información de contacto que usted brinde. Es importante tener registro de
todos sus números de teléfono y correos electrónicos actualizados. Se puede realizar cualquier cambio en su
información de contacto en cualquier momento, directamente en las escuelas de sus hijos. SchoolMessenger se sincroniza
constantemente con nuestro registro de contactos, todos los números de teléfono y las direcciones de correo electrónico nuevos se
incluirán en notificaciones luego de que se agreguen.
Cuando conteste una llamada telefónica de SchoolMessenger, escuchará un mensaje grabado.
● En el identificador de llamadas verá el número principal del Distrito Escolar de Manchester: (603) 624-6300.
● Si no está disponible para atender la llamada, SchoolMessenger dejará un mensaje de voz. Le solicitamos que escuche el
mensaje completo.
● No llame a la escuela ni a la oficina del distrito escolar. Si es una notificación de emergencia, el mensaje incluirá
indicaciones.
● Si SchoolMessenger recibe la señal de ocupado, no recibe respuesta o si la llamada es fallida (por número desconectado o
línea fuera de servicio, por ejemplo), el sistema intentará comunicarse con ese número tres veces en incrementos de 15
minutos.
Si proporcionó un número de teléfono celular como uno o más de sus números de contacto, ese número de teléfono podrá recibir
mensajes de texto además de la llamada. SchoolMessenger es un servicio gratuito, pero para recibir notificaciones por mensaje de
texto es necesaria una suscripción voluntaria, ya que es posible que rijan las tarifas estándar de mensajes y datos de su operador de
telefonía móvil.
● Si su número de teléfono celular figura en nuestra base de datos como número de contacto de
emergencia, puede solicitar notificaciones por mensaje de texto de SchoolMessenger enviando el
mensaje YES (Sí) al 67587.
● Si su número de teléfono celular está en nuestra base de datos y todavía no ha realizado la suscripción
desde su dispositivo, SchoolMessenger le enviará un mensaje de texto el viernes 1 de diciembre a las
10:00 a. m.
○ Para SUSCRIBIRSE, responda al mensaje de texto del número 67587 con Y o YES (Sí).
○ Para DARSE DE BAJA, responda al mensaje de texto del número 67587 con STOP (Dejar) o
ignore el mensaje.
Si no acepta recibir mensajes de texto, solo recibirá notificaciones a través de llamadas telefónicas de SchoolMessenger a su
teléfono celular. Todo número de teléfono celular que se agregue a la base de datos de contactos de SchoolMessenger recibirá un
mensaje automático de suscripción voluntaria, incluso después del 1 de diciembre.
SchoolMessenger es otra valiosa herramienta de comunicación y no reemplaza ninguno de los métodos actuales de comunicación
del Distrito Escolar de Manchester. Seguiremos comunicando información importante, incluido el cierre de escuelas por motivos
relacionados con el clima, a través de la radio y cadenas de televisión, en el sitio web del Distrito Escolar de Manchester, nuestras
páginas en redes sociales y a través de Nixle.
Desde ya, agradecemos su participación.
Saludos cordiales,

Bolgen Vargas, doctor en educación
Superintendente de escuelas

