El Distrito Escolar de Hermiston tiene diferentes recursos para comunicarle la clausura, los retrasos u
otra información de emergencia:
•

SchoolMessenger es un sistema automatizado que le comenzara a llamar al personal y a los
padres a las 5:30 a.m., para que podamos llamarle a los estudiantes y el personal en un tiempo
adecuado. Para asegurarse que usted podrá recibir notificaciones, por favor llame a la oficina
escolar de su estudiante si ha tenido un cambio reciente con su número de teléfono.

•

Nuestras estaciones de radio locales tales como KOHU 1360 AM y KQFM 93.7 F, la Ley serán
notificados, así como también las estaciones de televisión y periódicos.

•

Información de clausuras o retraso será incluida en la página del distrito antes de las 6 a.m., en
un cartelero. También haremos un post en la página de Facebook del distrito y Twitter. De
noviembre a febrero, por favor asuma que nuestras escuelas estarán operando en su horario
normal a menos que le digamos algo diferente.

•

También pueden llamar a la línea principal del distrito para obtener información de la clausura,
retraso, o información de la emergencia. Llame al Sistema de voz automatizado al 541-667-6000.
Presione “2” para escuchar la información en español y luego “1” para escuchar la información
de la clausura, retraso u otra información de emergencia.

•

Crisis Manager es una aplicación que el distrito usara para enviar notificaciones en el evento del
mal clima u otra información de emergencia al personal y padres. La aplicación es gratuita y está
disponible para los teléfonos Android y iPhone. La aplicación de Crisis Manager en su teléfono
personal es voluntaria.
La configuración de su teléfono quizás este fijado para que la notificación de la aplicación de
Crisis Manager no este habilitado. Usted puede cambiar eso al ir a la configuración de su
teléfono. Usted necesita buscar y seleccionar la aplicación Crisis Manager y permitir que las
notificaciones estén prendidas.

Para obtener un volante y para obtener las instrucciones de como bajar la aplicación en español hágale
clic aquí.

