
Inclemencias	  
del	  tiempo	  

¡Manténga
nse  

informados! 

Se les recomienda a los Padres de familia a que 
se inscriban para recibir alertas por medio de 
mensajes de texto 
Conforme va bajando la temperatura, va aumentando la posibilidad de las 
inclemencias del tiempo.  Grapevine-Colleyville ISD (GCISD) les recomienda a los 
padres de familia a que se inscriban en el nuevo servicio de comunicación y así recibir 
noticias importantes y alertas por edio de mensajes de texto.  
Recientemente GCISD amplió su servicio de notificación de SchoolMessenger para 
incluir mensajes de texto.  SchoolMessenger es un servicio de notificación de 
múltiples funciones que ofrece llamadas de voz, mensajes de texto SMS, correo 
electrónico y las redes sociales para permitir una comunicación eficiente, oportuna y 
personalizada con los padres de familia y los empleados.   
Para inscribirse para recibir los alertas de texto, los padres deben de enviar un texto al 
68453 con la palabra “Yes”.  El teléfono celular debe aparecer en los records de Skyward Family Access a fin de poder 
recibir mensajes de texto de las oficinas administrativas del distrito o de la escuela de su hijo/a.  Los padres pueden 
revisar o cambiar el número de teléfono que aparece en Skyward entrando a la página y oprimiendo el botón para 
actualizar los números telefónicos.      
GCISD sigue muy de cerca las condiciones climáticas y las condiciones de carreteras cuando se pronostica mal tiempo.  
En el caso de que haya mal tiempo, debemos  
considerar la seguridad de todos los 13,400 alumnos al tomar decisiones de suspender clases en las escuelas.  GCISD 
colabora estrechamente con la policía local, bomberos y expertos en gestión de emergencias y determinarán los retrasos 
escolares o cancelaciones basándose en la seguridad de todos los alumnos en todo el distrito.   
Si las clases se retrasan o se cancelan debido a un evento relacionado con el clima, los padres serán notificados a través 
de múltiples plataformas, incluyendo notificaciones por medio de SchoolMessenger (texto, teléfono, correo electrónico), 
de los sitios web del distrito y de la escuela, Facebook y Twitter. Los mensajes de texto serán una de las primeras 
notificaciones que los padres reciben en el caso de avisos relacionados con el clima o de emergencia. Los padres 
también pueden sintonizar su radio y televisión para obtener esta información. 
Favor de tomar en cuenta que algunas formas de notificación se pueden retrasar ligeramente debido a las exigencias de 
la mensajería masiva, pero sepa que estamos tratando de mantenerle informado lo más rápidamente posible. 
Decisiones sobre el retraso o suspensión de clases se reportan a las siguientes estaciones de radio y televisión: 
 

KDFW, Canal 4 KLIF 570 radio AM KPLX 99.5 radio FM 

KXAS, Canal 5 WBAP 820 radio AM KJKK 100.3 radio FM 

WFAA Canal 8 KRLD 1080 radio AM KVIL 103.7 radio FM 

KTVT Canal 11 KERA 90.1 radio FM KRLD 105.3 The Fan radio FM 

KTXA-UPN, Canal 21 KLTY 94.9 radio FM KMVK 107.5 radio FM (español) 

CW33, Canal 33 KLUV 98.7 radio FM KPLX 99.5 radio FM 
 
El distrito lleva varios años usando los servicios de SchoolMessenger, especialmente para avisos de emergencia por 
teléfono y por correo electrónico.  La función de enviar textos nos permite además el enviar mensajes que no son de tipo 
emergencia, tales como alertas de asistencia del alumno, avisos a los padres de reuniones e importante información de 
la escuela.  Aunque GCISD no cobra por este servicio, los cargos normales de mensajería por parte de su compañía de 
telefonía celular.  En cualquier momento si desea ya no recibir estos mensajes, envié un mensaje de texto con la palabra 
“Stop” at 68453. 
En caso de una situación de clima invernal, GCISD mantendrá informados a los padres, alumnos y miembros de la 
comunidad a través de esta multi plataforma informativa.  GCISD les da las gracias de antemano por su paciencia y les 
recomienda a todos los padres a que se inscriban para recibir los mensajes de alerta vía texto y así recibir la información 
más actualizada. 


