
DIRECTRICES DE TELECOMUNICACIONES 

Correo de voz y correo electrónico
LA COVID-19

Gracias por su continuo compromiso de ofrecer al cliente una experiencia excepcional para todos los estudiantes, el personal y las familias del AISD.

* Todos los empleados deben revisar su correo electrónico y correo de voz durante sus horas normales de oficina.*

CORREO DE VOZ

Haga clic aquí para las instrucciones de acceso remoto al teléfono /correo de voz

Por favor, actualice su saludo con el mensaje de correo de voz a continuación:

 
Usted se ha comunicado con la oficina de (su nombre). La mayor preocupación del distrito durante este tiempo

es la salud y la seguridad de nuestros estudiantes, el personal y la comunidad. Aunque los planteles del AISD

están actualmente cerrados, vamos a facilitar oportunidades de aprendizaje continuo para nuestros

estudiantes y el distrito continuará operando.Por favor, deje su nombre, número de teléfono y un breve

mensaje y le devolveré la llamada lo antes posible.También se puede comunicar conmigo por correo

electrónico a ________@austinisd.org. En caso de emergencias relacionadas con el AISD, puede llamar a la

policía escolar del AISD al (512) 414-1703. Espero poder hablar con usted muy pronto.

 

CORREO ELECTRÓNICO

Por favor, actualice su firma del correo electrónico para incluir la declaración que aparece

al final de esta muestra de firma.

Muestra de firma del correo electrónico:

Darla Caughey

Supervisora administrativa de Servicio al Cliente

Oficina de Capital Humano del Austin ISD

512.414.9882

darla.caughey@austinisd.org

www.austinisd.org

La mayor preocupación del distrito durante este tiempo es la salud y la seguridad de nuestros estudiantes, el

personal y la comunidad. Aunque los planteles del AISD están actualmente cerrados, vamos a facilitar

oportunidades de aprendizaje continuo paranuestros estudiantes y el distrito continuará operando.

Agradecemos su correo electrónico y estamos disponibles para responder durante las horas normales de

oficina.Si necesita ayuda adicional, puede comunicarse con nosotros a través de nuestro sistema Let’s Talk,

que puede encontrar aquí: https://www.austinisd.org/letstalk

https://www.austinisd.org/staff/remote
https://www.austinisd.org/letstalk

