Estimado Padre / Guardian,
El Distrito Escolar Independiente de Diboll se complace en presentar una nueva herramienta de
comunicación llamado Anonymous Alerts®. Anonymous Alerts® permite a los estudiantes de
forma rápida, sencilla y anónima, información urgente a los funcionarios escolares en todas
nuestras escuelas. El sistema anima a los estudiantes, padres y personal que informe
confidencial intimidación, el acoso cibernético, los problemas relacionados con las pandillas y
otros temas sensibles a través de mensajes privados. Diboll ISD no apoya, fomentar o tolerar
cualquier comportamiento que impide que cualquier estudiante de alcanzar su pleno potencial.
¿Cómo realizo un informe de un equipo conectado a Internet / tablet?
1. Desde cualquier dispositivo conectado a Internet van a http://www.dibollisd.com/
2. Haga clic en el botón de la web llamada "Anonymous Alerts". Llene su reporte de
incidente.

¿Cómo realizo un informe de un iPhone o teléfono Android?
1. Desde la tienda de iPhone, descarga la aplicación gratuita en busca de Anonymous
Alerts® o si usted tiene un teléfono Android vaya a la Play Store y buscar Anonymous
Alerts® y descarga.
a. Después de descargar la aplicación, haga clic en él, conéctate con DISD y entrar
en DISD como su contraseña.
Las aplicaciones el sistema de informes basada en Web proporciona 1 vías o 2 vías mensajes
cifrados seguros, aumentando el flujo de información importante para las autoridades escolares.
Temas de discusión para la presentación pueden incluir la intimidación, el acoso cibernético,
dificultades familiares, autolesiones, abuso de drogas y alcohol, la depresión estudiante, el acoso
sexual, las cuestiones relacionadas con las pandillas o cualquier otra conducta de los
estudiantes extraña.
Todos los informes de permanecer en el anonimato, aunque los peticionarios tienen la opción de
revelar su identidad si prefiere tener una discusión de persona a persona.
Estamos encantados de ofrecer esta herramienta a nuestra comunidad y esperamos que su
impacto positivo en la seguridad de nuestros estudiantes. Al poco ISD Diboll, nuestro objetivo es
mejorar la experiencia de aprendizaje del estudiante y limitar los obstáculos para el éxito del
estudiante, dando a todos la oportunidad de tener éxito.
Atentamente,
El Distrito Escolar Independiente de Diboll

