
Lo siguiente ofrece un resumen informativo de las múltiples 
maneras en que Dripping Springs ISD y sus siete escuelas se 
comunican con los padres de familia de nuestros alumnos.

SKYWARD FAMILY ACCESS
Family Access se utiliza para:
Información para completar la verificación anual de matricu-
lación de cada alumno.
Maestros y administradores usan el centro de mensajes (Mes-
sage Center) para enviar correos electrónicos. 
Está disponible un app para Family Access; busque “Skyward” en 
la tienda de apps (app store).
SITIOS WEB

• Los maestros tienen un sitio web que se encuentra bajo el 
directorio de personal de cada escuela e incluye información 
sobre requerimientos de curso, horarios de clases, vínculos a 
recursos, y demás.  Los maestros también usan Google Class-
room para compartir tareas e información de trabajo con los 
estudiantes.  
• Sitios web de cada campus  (eje: www.dsisdtx.us/dses) 
incluye eventos, información y noticias específicas para esa 
escuela.
• Un nuevo sitio web del distrito (www. dsisdtx.us) fue intro-
ducido en el verano de 2017.

jSelect a School:  Vínculo al sitio del campus seleccionado. 
kSearch Tool: No encuentra los que busca? Escríbalo ahí.
lOur District:  Varias piezas de información están incluidas en 
esta categoría incluyendo el mapa de zonas de asistencia, direc-
torio de personal, podcasts del superintendente, publicaciones 
del distrito, archivo de noticias, y demás.
mFamily Access: Este vínculo lleva a la página de ingreso para 
Family Access. 

nMenús: Este vínculo lleva a los menus de todas las cafeterías, 
incluyendo desayuno y almuerzo. Los menús se pueden ver 
como pdf o en Nutrislice, que incluye información nutritiva. 
oBus Routes: Este vínculo permite a los usuarios escribir una 
dirección y el grado del alumno para recibir el horario y lugar 
dónde para el autobús escolar.
pOnline Payments: Este vínculo lleva a dos opciones – pago de 
comidas y tienda en línea (Meal Payments y Webstore). El pago 
de comidas guía a PayPAMS dónde los padres pueden agregar 
a la cuenta del alumno para la cafetería. Webstore proporciona 
la oportunidad de hacer pagos para cosas como clases comuni-
tarias, cuidado infantil, boletos de teatro, y pago de expedientes 
(transcripts).
qNewsletter: Este vínculo lleva a la circular del distrito publi-
cada cada lunes. 
rAnnouncements/District News: Lea las ultimas noticias de lo 
que sucede en el distrito. “Announcements” (anuncios) incluye 
recordatorios y de temas de interés, mientras que “News” (no-
ticias) publica premios, introduce nuevos programas, logros, y 
decisiones importantes del distrito. 
sSign In: Este vínculo permite a los usuarios apuntarse a recibir 
notificaciones y alertas por parte del distrito, de las escuelas, 
departamentos o ciertas páginas del sitio web (como la agenda 
de la Mesa Directiva Escolar y Licitaciones/Propuestas).
APP del DISTRITO
DSISD está diseñando un nuevo “app” que acompañará el nuevo 
sitio web del distrito; estará disponible en el otoño. Algunas 
facetas se podrán programar a la escuela donde asisten sus hijos. 
El app será gratis y se podrá bajar de la tienda iTunes store o 
Google Play.
CORREO ELECTRÓNICO/TELÉFONO
Correos electrónicos masivos pueden ser enviados, a nivel de 
escuela o de clase, basado en los datos de contacto archivados 
en Family Access. Los maestros de primaria tratan de mantener 
un contacto semanal, mientras que los maestros de secundaria 
planifican su comunicación vía correo electrónico con proyectos 
clave, fechas de entrega, exámenes, etc. Los maestros tienen 
extensiones telefónicas en sus aulas para recibir mensajes, pero 
prefieren correo electrónico ya que no pueden contestar el telé-
fono durante el tiempo de instrucción.  
NOTIFICACIONES
• Para emergencias o anuncio de tiempo crítico (como el 

cierre de escuelas), DSISD usa un sistema de alerta tele-
fónico a través de Blackboard Communications que envía un 
mensaje pregrabado a los contactos en Family Access. Tam-
bién se dejan mensajes cuando los alumnos están ausentes.

• Los padres de familia seleccionan su preferencia sobre los 
métodos de notificación por medio de su cuenta en Black-
board Communications (mismos datos de acceso que Family 
Access; se puede cambiar la clave). Pueden seleccionar 
llamadas telefónicas, textos, y/o correo electrónico.

• Los padres también pueden solicitar ser notificados cuando 
se publica nueva información en ciertas páginas del sitio 
web del distrito. Para subscribirse a ciertas páginas, los 
padres deberán ir al final del sitio web y seleccionar LOG 
IN (Blackboard login), seleccionar “Edit Account Settings,” 
luego “Subscriptions.” Los padres pueden escoger de cuáles 
escuelas quieren recibir notificaciones, o mirar ciertas pági-
nas (como Atletismo, Mesa Directiva, etc.).

CIRCULARES
El distrito publica una circular titulada “Inside DSISD” que incluye 
noticias, reconocimientos, programas, eventos y acciones de la 
Mesa Directiva. Es actualizada cada lunes (ver “Newsletter” en la 
página principal). Las escuelas y equipos instructivos de primaria  
publican circulares para mantener informadas a las familias.
MEDIOS SOCIALES
DSISD mantiene una cuenta Twitter y una página en Facebook 
para compartir noticias, eventos, programas y reconocimientos. 
Las escuelas y muchas de las aulas utilizan medios sociales. 

Métodos de Comunicación DSISD-Familias
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