A LAS FAMILIAS DE LAS ESCUELAS
PÚBLICAS DE STAMFORD
¿Necesita información de emergencia?
¿Se pregunta si las clases han sido canceladas o la apertura escolar retrasada?

USTED TIENE LAS SIGUIENTES OPCIONES:
1

Regístrese para los anuncios de alerta automáticos en www.stamfordpublicschools.org
Para la notificación cuanto antes, los padres y el personal deben registrarse para Alertas del Distrito en el sitio
Web del distrito para así recibir notificaciones directamente a su dirección de e-mail.
Regístrese ahora: www.stamfordpublicschools.org
• Dirígase al pie de la página principal
• Haga clic en “Suscribe to News” (Suscríbase a las noticias)
• Entre su dirección de e-mail y fíjese en “District Alerts” (Alertas del distrito)
• Haga clic en “Suscribe Me” (Suscríbame)
Se anunciarán los mensajes en inglés y español para las 6:00 a.m.
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Regístrese ahora para Alertas Automáticas en línea o de medios de difusión para recibir una
notificación directamente a su número de teléfono preferido o dirección de e-mail.
WTNHTV Channel 8 al: http://www.wtnh.com/generic/about_us/mobile/mobiletextalerts
WFSBTV Channel 3 al: http://www.wfsb.com/weather
WCVITTV Channel 30 al: http://www.nbcconnecticut.com/weather/schoolclosings/
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www.ctweather.com
Haga un click (seleccione) en cancelaciones IAN. Después seleccione escuelas.
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ParentLink (Enlace con los padres)
ParentLink (Enlace con los padres) es un servicio automatizado para hacer llamadas a los domicilios, que les
notificará de los casos de cancelación de clases, atrasos, emergencias o recordatorios importantes. En los casos
de emergencias por la mañana, como cancelación de las clases o retrasos, ParentLink llamará al número de
teléfono de su casa. Si ocurre una emergencia durante las horas de clases, ParentLink va a llamar a TODOS los
números de teléfono para emergencias que usted proporcione. Asegúrese, por favor, que sus números de teléfono
para emergencias estén al día todo el tiempo. Informe por escrito a la oficina central de su escuela de cualquier
cambio o cambios.
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http://twitter.com/SPSSuper
¡Siga SPSSuper para que le envíen un “tweet” a primera hora de la mañana!
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Estaciones de Radio and Televisión
Para anuncios emitidos en inglés, disponible desde las 6:00 a.m.
Televisión del Condado de Fairfield:
• Cablevision News 12 or http://connecticut.news12.com/
• WTNHTV Channel 8 or http://www.wtnh.com/subindex/weather/storm_closings
• WFSBTV Channel 3 or http://www.wfsb.com/category/211195/schoolclosings
• WCVITTV Channel 30 or http://www.nbcconnecticut.com/weather/schoolclosings/
Radio Onda AM: WGCH 1490 • WICC 600

Radio Onda FM: WEFX 95.9 • WEZN 99.9 • WEBE 108
WRKI 95.1 • WDBY 105.5
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