MENSAJERO
¿Qué es el Mensajero?
La aplicación del Mensajero de Infinite Campus (IC) le permite a las
Escuelas de St Vrain Valley comunicarse con los padres/guardianes a
través del teléfono, correo electrónico, mensaje de texto o buzón del
portal como esta designado en el Portal Informativo para los Padres
Infinite Campus.
NOTA: Es importante verificar rutinariamente y ajustar los
controles para asegurarse que estén recibiendo todos los mensajes
de comunicación importantes del distrito y de la escuela a través
del medio de comunicación deseado.

¿Dónde ajusto mis controles?
Para ajustar los controles para recibir mensajes de comunicación de
su escuela o de las Escuelas de St. Vrain Valley, empiece por firmar
de entrada en el Portal de Comunicación para los Padres de Infinite
Campus en:

http://stvra.in/icparent
Si no tiene un nombre de usuario o una contraseña, comuníquese
con su escuela local para la asistencia.

Conectate con nosotros.
svvsd.org

stvra.in/linkedin

@svvsd

UNA VEZ QUE HAYA ENTRADO EN EL SISTEMA

– Seleccione el botón ‘En Espanol’ en la parte inferior –

Seleccione ‘Preferencias de Contacto’ del Menú

Tipos de
Mensajes
Emergencia
Usado para enviar comunicación inmediata
del distrito – cierres de las escuelas
relacionadas con el estado del tiempo,
procedimientos de seguridad escolar
relacionados con el Protocolo de Respuesta
Estándar (SRP) – stvra.in/srp.

Asistencia
Ponga el correo electrónico-Email Primario y
el Secundario

Seleccione el correo electrónico-Email/Aparato para
el Tipo de Mensaje*

Mensajes automáticos enviados por las
escuelas para notificarle a los padres las
faltas desconocidas sin justificación.

Notificación General

Enviada por la escuela o por el distrito
para anuncios generales que no tienen
restricciones de tiempo – recordatorios
de las conferencias de los padres con los
maestros, eventos escolares, y el Reporte
de Información del Superintendente, etc.

Notificación de Prioridad
Enviada por la escuela o el distrito para
informar con sensibilidad de tiempo algo
que necesita salir en las siguientes 24
horas – cancelación de eventos.

Maestros
Seleccione el Idioma y Guarde los cambios

Enviado por los maestros – tareas
o trabajos pendientes que no se han
entregado, calificaciones incompletas,
calificaciones reprobadas e información
general del salón de clases.

Necesita Asistencia – Llame al 303-702-7732
Conectate con nosotros.
svvsd.org

stvra.in/linkedin

@svvsd

