Mensaje de Texto Educativo
Hoja de Información
¿Qué es Mensaje de Texto Educativo?


Una herramienta nueva de tecnología del Distrito Escolar
Unificado de Fresno que con frecuencia provee calificación y
asistencia actualizada a los padres/tutores a través de mensajes
de texto.

¿Por qué es valiosa y una herramienta?



Más allá de un reporte de calificación, los padres/tutores
tendrán un estado más actualizado sobre el progreso académico
de sus estudiantes.
Además compromete a los padres y provee la oportunidad de
conversaciones saludables alrededor del mejoramiento
académico, hábitos de estudio productivo y la celebración del
éxito académico.

¿Cómo funciona?








Los padres que desean recibir con frecuencia mensajes de
texto deben asegurarse que la información de contacto está
actualizada en el Portal de ATLAS del Distrito para Padres,
incluyendo su número de teléfono celular.
Todos los días se enviará un texto para proveer al padre/tutor
designado las calificaciones y asistencia de ese día.
Para los padres que tienen varios estudiantes en el Distrito
Escolar de Fresno, se incluirá la información de todos los
estudiantes en un mensaje de texto completo.
Si un padre desea no participar, simplemente pueden
responder a un mensaje de Texto Educativo con las palabras,
UNSUB DAILY.
Para participar, envié el texto con la palabra SUB al 28527
(ATLAS)
El texto será en inglés, se puede aplicar una cuota por mensaje
de texto Estándar.

¿Puedo recibir la actualización de Texto Educativo
semanal en vez de diario?


La tecnología de Texto Educativo permite cambiar la
regularidad del mensaje con el tiempo. Mientras más familias
se familiarizan con la nueva tecnología, esperamos proveer
frecuencia de opciones alternativas.

Hechos Importantes Que Debe Saber
 El Portal ATLAS para Padres se
puede encontrar bajo el tabulador en
www.fresnounified.org
 El mensaje de Texto Educativo se
proveerá a los padres/tutores de
estudiantes de 3er-12 grado. Las
familias de Pre-Kindergarten,
Kindergarten, 1ro , 2do y Educación
Especial no recibirán el mensaje de
texto educativo actualizado de
calificaciones y asistencia debido a
que el progreso académico es anotado
diferente de la boleta de calificaciones
tradicional.
 Los padres que tienen estudiantes
participando en el programa CART
recibirán la actualización de
calificaciones y asistencia sólo de las
clases que toman en la escuela de su
vecindario. CART usa el PowerSchool
para obtener las calificaciones, no
ATLAS y las calificaciones se proveen
al FUSD sólo a fines del trimestre o
semestre.
 Si varios padres desean ser incluidos
en el mensaje de Texto Educativo, se
pueden proveer números de teléfono
celular adicionales a la escuela, los
cuales luego serán proveídos a IT para
incluirlos.
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