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Mensajes del Austin ISD 

Los padres o tutores legales pueden elegir cómo recibir mensajes que el Austin ISD envía ya 

sea por parte del Distrito o de la escuela a través del sistema SchoolMessenger y también los 

que se envían mediante el sistema de autoservicio Parent Self-Serve relacionados con el 

registro de calificaciones del maestro (gradebook). 

 

Sistema SchoolMessenger 

Acceda al sistema Parent Cloud del AISD y elija la opción denominada My Messages (Mis 

mensajes) del menú titulado My Student (Mi estudiante).  

Se puede ver a continuación una lista de teléfonos y direcciones de correo electrónico en filas 

en la página. Las columnas en la parte superior de la página muestran los tipos de mensajes 

que el distrito puede enviar.  

 

Si contiene una marca de verificación, se enviará el mensaje. Si contiene una marca de X, no 

se enviará el mensaje. 

Por ejemplo, si hay una marca de verificación en una fila junto a un número telefónico y 

también bajo la columna titulada District Messages (Mensajes del distrito), esto significa que 

recibirá una llamada telefónica con todos los mensajes del distrito.  

Si no desea recibir llamadas telefónicas, correos electrónicos o mensajes de texto para algún 

tipo de comunicación, haga clic en la marca de verificación para cambiarla a una marca de X.  

Si tiene más de un estudiante en el distrito, podrá ver los nombres de los estudiantes en la 

parte superior de la página. Debe hacer los ajustes para cada estudiante al hacer clic en el 
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nombre del estudiante. Si el nombre del estudiante no está visible en esta página, favor de 

comunicarse con la escuela.  

Siempre recibirá las llamadas telefónicas y correos electrónicos que tengan que ver con 

situaciones de emergencia, la asistencia y salida temprana así como lo relacionado con la 

escuela, sin importar lo que haya elegido en My Messages.  
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 Correos electrónicos sobre la asistencia escolar del estudiante y las 

calificaciones 

Usted puede elegir cómo y cuándo quiere recibir correos electrónicos provenientes de la lista 

de calificaciones que tengan que ver con la asistencia escolar y las calificaciones de su hijo. 

Estos correos se mandan diariamente y no están sujetos a los ajustes de My Messages 

(SchoolMessenger) previamente mencionados.  

Siga los pasos a continuación para recibir correos electrónicos sobre la asistencia del 

estudiante y las calificaciones. 

1. Entre al sistema de autoservicio para padres de familia: grades.austinisd.org (desde una 

computadora o dispositivo móvil) 

2. Haga clic en la pestaña llamada Notifications (Notificaciones)  

3. Haga clic en los botones de selección para indicar si quiere recibir correos electrónicos.  

4. Seleccione los valores de calificaciones en los menús desplegables para controlar si 

quiere recibir un correo si la calificación baja a menos de cierto valor.  

5. Haga clic en Save Notification Choices (Grabar las elecciones de notificación)  
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