La CORPORACION de la ESCUELA de la COMUNIDAD de PLYMOUTH

La oficina de el Supervisor

TELÉFONO 574-936-3115
FAX 574-936-3160
Oficina de administración
611 Berkley Street
Plymouth, IN 46563

El 17 de febrero de 2010

La Corporación de la Escuela de la Comunidad de Plymouth
Emisión de Servicio de Teléfono
Estimado Padre,
En nuestro esfuerzo para mejorar la comunicación entre los padres, los estudiantes, y la escuela, el 14 de
marzo, 2010 La Corporación de la Escuela de la Comunidad de Plymouth estara implementando una sistema
emisora de teléfono que permitirá el personal de la escuela para notificar todas casas y a padres por teléfono entre
unos pocos minutos de una emergencia o acontecimientos no planeados que causa una salida temprano, una
cancelación de escuela o un comienzo tarde. Esté servicio también puede ser utilizado de tiempo a tiempo para
comunicar anuncios o recordatorios generales. Esté servicio es proporcionado por SchoolReach, una compañía que
especializa en comunicaciones de escuela-a-padre. La Corporación de la Escuela de la Comunidad de Plymouth
continuará reportando la cerrada de escuelas debidas a la nieve o tiempo en WNDU Canal 16, WTCA, y WSBT
Canal 22 y utilizaremos esta sistema como una red a los anuncios públicos. Nuestra prueba inicial irá a todos
números de teléfono el domingo, el 14 de marzo de 2010.
Cuando se usa, el servicio simultáneamente llamará a todos números de teléfono en nuestras listas seleccionadas de contacto y les
dara un mensaje grabada por un administrador de la escuela. El servicio dara y dejara el mensaje con una persona y/o contestador
automático. Sí no contestan (teléfonos que suenan más de 40 segundos) o esta ocupada la linea la sistema automáticamente
llamara otra vez, llamando dos veces cada quince minutos después de la llamada inicial.
NOTE POR FAVOR EL SIGUIENTE:
1) Esto NO requiere matrícula por el padre en el sitio web de SchoolReach.
2) Todos números y información de contacto son estrictamente seguros y confidenciales y sólo son utilizados
para los propósitos descritos en esto.
Aquí está alguna información específica que usted debe saber:
• La Llamada identificación:
La Llamada identificación demostrará 574-936-3115 para la prueba inicial. Las
llamadas hechas después de esta prueba demostrará el número de teléfono de la escuela que asiste su niño/a.
• Cuando usted contesta el teléfono: Hay una pausa corta al principio de el mensaje, generalmente unos pocos
segundos. Conteste su teléfono como usted normalmente lo contesta; "hola" y espere paraque empieze el
mensaje. Si usted dice “hola” múltiplo veces demorará el mensaje. Informe a todos los miembros de la familia
que podran contestar su teléfono acerca de este proceso.
• Contestador Automático:
La sistema discernirá que su máquina ha contestado y dejará la grabación a su
máquina. El teléfono sonara hasta 40 segundos. Aségurese de que su máquina conteste después de que suene
cuatro veces o usted puede perder el mensaje.
• Mensaje Repite:
A fines de el mensaje usted puede 'apretar cualquier llave' para oír el mensaje
otra vez. Esto es muy útil cuando u niño contesta el teléfono y se lo da a u padre, que entonces puede "repetir"
el mensaje en su totalidad.
En u esfuerzo importante para hacer lo mas mejor y mas exacto uso de la sistema de SchoolReach
Instantáneo de Contacto de Padre, nosotros preguntamos que usted llene la forma siguiente con la información
necesaria (vea la próxima página). Después de llenar esta forma para cada uno de sus niños que asisten nuestras
escuelas, cheque por favor para exactitud y regresa a través de correo electrónico o entregala por mano
inmediatamente a nostoros.
Gracias,
Daniel Tyree
Supervisor
DT/sd

Forma telefónica de Información
El Número Primario de Contacto será utilizado para llamarle cada vez que nosotros enviamos una llamada de
SchoolReach, a pesar de la urgencia del mensaje. El Número Secundario de Contacto será llamado a la misma vez
que el Número Primario en las llamadas donde el mensaje que nosotros estamos enviando es de una más urgente o
el tiempo de la naturaleza sensible para asegurar que le hemos dado el mensaje a usted tan pronto como posible.
Considere por favor estos números con cuidado y haga u esfuerzo de informarnos tan pronto como posible si
cualquier número cambia por cualquier razón.
Complete una forma para cada niño y envialo por correo electrónico. Si usted recibe esta forma como una
copia de papel, regresalo por favor al director de su niño. La información debe ser regresada para el primero
de marzo de 2010.

La Primera Escuela: Apellido de su niño/a:

Primer Nombre:

Número primario de Contacto:
Número de teléfono de estudiante:

Número secundario de Contacto:

----------------------------------------------------------Corte Aquí -------------------------------------------------------------------La Segunda Escuela: Apellido de su niño/a:

Primer Nombre:

Número primario de Contacto:
Número de teléfono de estudiante:

Número secundario de Contacto:

----------------------------------------------------------Corte Aquí -------------------------------------------------------------------La Tercera Escuela: Apellido de su niño/a:

Primer Nombre:

Número primario de Contacto:
Número de teléfono de estudiante:

Número secundario de Contacto:

----------------------------------------------------------Corte Aquí -------------------------------------------------------------------La Cuarta Escuela: Apellido de su niño/a:

Primer Nombre:

Número primario de Contacto:
Número de teléfono de estudiante:

Número secundario de Contacto:

Gracias por su ayuda y por favor asegurase de regresar esta forma tan pronto como posible.

correco electrónico para La Escuela Jefferson

correco electrónico para La Escuela Menominee

correco electrónico para La Escuela Webster

correco electrónico para La Escuela Riverside

correco electrónico para La Escuela Washington

correco electrónico para La Escuela Lincoln Jr. High

correco electrónico para La Escuela Plymouth High School

