
Comunicación para Padres de Familia de DSISD
La siguiente descripción general es información sobre las formas en que Dripping Springs ISD y las ocho escuelas se comunican con los padres de familia.

SITIOS WEB
Se puede acceder a los sitios web de los maestros a través del Directorio 
de Personal de cada escuela donde se puede ver información sobre los 
requisitos del curso, el horario de clases, enlaces a recursos y más. Los 
profesores utilizan Canvas para publicar información sobre la clase, incluso 
las tareas. Los sitios web de las escuelas (por ejemplo: www.dsisdtx.us/dses) 
incluyen eventos, información, y noticias específicas de esa escuela.

1. Seleccione una escuela: Menú desplegable con vínculos a los sitios web de 
la escuela.
2. Herramienta de búsqueda: ¿No encuentra lo que busca? Escríbalo. 
3. Nuestro distrito: Incluye un mapa de la zona de asistencia, directorio del 
personal, publicaciones del distrito, comunicados de prensa archivados y 
mucho más.  
4. Family Access: Conduce a la página de inicio de sesión de Family Access.
5. Menús: Los menús de desayuno y almuerzo se enumeran por escuela en 
Nutrislice, que incluye información nutricional. 
6. Rutas de autobús: Permite a los usuarios escribir la dirección de su casa 
y el grado del niño para recibir la hora y la ubicación de la parada del autobús 
escolar. 
7. Pagos en línea: Este enlace conduce a dos opciones: Pagos de comidas 
y Tienda de la red. Los pagos de comidas se conectan a PayPAMS, donde 
los padres pueden agregar a las cuentas de la cafetería de los estudiantes. 
La tienda de la red brinda la oportunidad de pagar artículos como clases 
comunitarias, cuidado infantil, boletos para el teatro, y tarifas de expedientes 
académicos.
8. Circular: Conecta al boletín electrónico del distrito. 
9. Anuncios y Noticias del distrito: Esté al tanto de lo que sucede en el 
distrito. “Anuncios” incluye recordatorios y artículos de interés oportunos, 
mientras que “Noticias del distrito” cubre premios, logros, y decisiones 
importantes del distrito.
10. Inscripción para recibir notificaciones y alertas: Este enlace permite 
a los usuarios registrarse para recibir notificaciones y alertas del distrito, de 
la escuela, de departamentos o ciertas páginas como la agenda de la Mesa 
Directiva Escolar o de Atletismo.

ACCESO FAMILIAR SKYWARD
Family Access se utiliza para la información de verificación de inscripción 
anual. Los maestros y administradores utilizan el Centro de Mensajes 
para enviar correos electrónicos específicos o publicar información. 
Existe una aplicación Family Access disponible; simplemente busque en 
la tienda de aplicaciones “Skyward.”

APLICACIÓN DEL DISTRITO
DSISD tiene una aplicación gratuita que se encuentra disponible a través 
de iTunes o Google Play. La aplicación puede ser personalizada por los 
padres, según las escuelas a las que asistan sus estudiantes.

CORREO ELECTRÓNICO / TELÉFONO 
Se pueden enviar (eblasts) de correo electrónico por parte del distrito, 
de la escuela, o por nivel de aula, según la información de los contactos 
familiares almacenados en Family Access. Los maestros de primaria 
tienen como objetivo establecer contacto semanal, mientras que los 
maestros de secundaria planifican las comunicaciones por correo 
electrónico junto con proyectos clave, fechas límite, exámenes, etc. Los 
maestros de aula tienen extensiones de teléfono donde se pueden dejar 
mensajes, pero el correo electrónico es el método de comunicación 
preferido ya que los maestros no contestan los teléfonos durante el 
tiempo de instrucción. 

NOTIFICACIONES
 •   Para anuncios de emergencia o de tiempo crítico (como cierre 
de escuelas), DSISD usa un sistema de alerta telefónica a través de 
Blackboard Communications que envía un mensaje grabado a los 
números de contacto en Skyward Family Access. También se dejan 
mensajes avisando las ausencias de los estudiantes.
•   Los padres establecen sus preferencias de notificación a través de sus 
cuentas de Blackboard Communications (el mismo inicio de sesión que 
Family Access; la contraseña se puede reestablecer). Pueden optar por 
recibir llamadas telefónicas, mensajes de texto y/o correos electrónicos.
•   Los padres también pueden solicitar que se les notifique cuando 
se publique nueva información en ciertas páginas del sitio web del 
distrito. Para suscribirse a ciertas páginas, los padres deben ir a la parte 
inferior del sitio web y seleccionar INICIAR SESIÓN (inicio de sesión de 
Blackboard), luego en “Editar configuración de la cuenta” y luego en 
“Suscripciones.” Los padres pueden escoger para cuáles escuelas les 
gustaría establecer notificaciones.

CANVAS 
Canvas les brinda a los padres la posibilidad de ver la información de 
la clase o del curso, junto con un calendario de tareas. Los maestros 
usan Canvas para cargar programas de estudios, tareas y calificaciones 
del curso, o para comunicarse con los padres. Los estudiantes reciben 
enlaces a las páginas web de los maestros.

MEDIOS SOCIALES
DSISD maneja una cuenta de Facebook, de Twitter (@DSISD) y de 
Instagram (@DrippingSpringsISD) para compartir noticias, eventos y 
reconocimientos. El distrito también gestiona un canal de YouTube para 
eventos sobresalientes, actividades de aula, presentaciones de alumnos 
y personal, y asambleas de la Mesa Directiva Escolar. Las escuelas usan 
múltiples plataformas sociales.

CIRCULARES
El distrito publica una circular en línea (ícono “Newsletter” en la página 
principal del distrito) llamada “Inside DSISD” la cual incluye información 
sobre noticias, reconocimientos, programas, eventos, y acciones de la 
Mesa Directiva. Las escuelas también publican circulares para actualizar 
a los padres de familia sobre acontecimientos escolares. 


