
	  

	  

	  
	  

	  
	  

	  
	  
Estimados padres de familia,	  

	  
El mantener a los padres informados y comprometidos con la educación de sus hijos nos ayuda a 
mantener la seguridad y garantizar el éxito de los estudiantes. Con el corre-corre de nuestro estilo de 
vida, se ha vuelto cada vez más difícil para las escuelas el comunicarse con las familias de una forma 
rápida y efectiva. Esta es la razón por la cual el distrito ha decidido implementar un nuevo sistema de 
alerta llamado “Honeywell Instant	  Alert® for Schools”.	  

 
El sistema “Instant Alert for Schools” es una herramienta esencial para las notificaciones y la 
comunicación. Minutos después de una emergencia, los funcionarios escolares pueden usar “Instant 
Alert” para enviar un mensaje único y claro a los padres o tutores legales, bien sea por teléfono, 
celular, correo electrónico, bíper, o PDA, o cualquiera de sus combinaciones. “Instant Alert” también 
puede ser usado para avisarles sobre los días en que las escuelas estarán cerradas por causa del mal 
tiempo. 
	  
Instant Alert opera a través de Internet, lo cual le permite a cada familia mantener un perfil seguro, 
protegido por una clave personal. Adjunta a esta carta, encontrará una hoja con instrucciones para 
acceder al sistema y crear su perfil. Usted puede entrar a su perfil cuando lo desee para actualizar su 
información de contacto. Usted deberá asegurarse de que la información de su perfil sea correcta para 
que el distrito pueda mantenerlo informado. 

	  
Su perfil en línea le permitirá:	  

	  
•   Agregar su información personal de contacto	  
•   Seleccionar que tipo de información le gustaría recibir en cada uno de los aparatos en 

los que recibirá notificaciones 	  
•   Establecer los días y horas en que le gustaría recibir las alertas	  
•   Ver las alertas que le han sido enviadas anteriormente 	  

	  
El sistema ya está disponible para su uso en el siguiente enlace: https://instantalert.honeywell.com. 
Nos gustaría que aprovechara esta oportunidad ya que vamos a usar este sistema para avisarles sobre 
los días en que las escuelas estarán cerradas, como también para avisarle sobre otros temas. 	  

	  
Si necesita ayuda con su perfil, por favor visite: https://instantalert.honeywell.com y siga el enlace 
llamado “Help Request” que está localizado en la parte de abajo en la esquina derecha, o 
comuníquese con la secretaria de la escuela de su hijo(a). Por favor cerciórese de que su filtro 
antispam esté configurado para recibir emails de Honeywell.com. ¡Esperamos que disfruten de este 
servicio!	  


