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Las Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett 
lanzan el sistema de notificación SchoolMessenger 

SchoolMessenger es un sistema rápido de aviso que se utiliza 

para contactar a las familias de las Escuelas Públicas del 

Condado de Gwinnett (GCPS) vía mensajes telefónicos, de texto 

y de correo electrónico. El distrito utilizará el sistema para 

comunicar información relacionada con los eventos para todo el 

distrito, incluso las fechas escolares claves y los cierres de las 

escuelas debido a mal clima. Las escuelas pueden usar el 

sistema para comunicar información relacionada con los eventos 

escolares, así como mensajes automatizados de asistencia. Los 

padres y los tutores pueden personalizar las preferencias de los 

mensajes. Para personalizar las preferencias, pueden acceder a 

SchoolMessenger desde el portal de información para padres de 

familia o usar la aplicación o el sitio web de SchoolMessenger. 

Encontrará más información en estas preguntas frecuentes. 
 

Información de contacto  

¿Qué información de contacto se usa? 

Se usa la siguiente información de los padres de familia y tutores: los 

números telefónicos de la casa y los números del celular, las direcciones 

de correo electrónico y los otros números telefónicos dados durante la 

matricula. Cada noche, desde el sistema de información del estudiante 

de las Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett se sube la 

información de contacto al sistema de SchoolMessenger. 

¿Cómo actualizo mi información de contacto? 

Informe a la escuela de su estudiante todos los cambios en su 

información de contacto. Una vez que se actualiza esta información en 

el sistema de información del estudiante, demora una jornada escolar en 

actualizarse en SchoolMessenger. 

¿Puedo seleccionar los tipos de mensajes que quiero 

recibir? 

Sí, puede configurar sus preferencias de aviso en la aplicación para 

celular o en el sitio web de SchoolMessenger. Puede configurar las 

preferencias de aviso y revisar los mensajes recibidos en los últimos 30 

días. Consulte la siguiente sección para obtener más información. 
 

Aplicación SchoolMessenger  

¿Qué es la aplicación SchoolMessenger? 

La aplicación y el sitio web de SchoolMessenger son gratuitos y son 

una forma sencilla de estar conectado con los eventos de la escuela 

del estudiante y en las Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett. 

Puede ver mensajes recientes enviados por el distrito o la escuela del 

estudiante, administrar sus preferencias de contacto y configurar sus 

dispositivos móviles para que muestren las comunicaciones nuevas 

cuando llegan. Acceda a SchoolMessenger desde la web o desde 

cualquier dispositivo con conexión a Internet usando la aplicación 

SchoolMessenger disponible en el Apple App Store o en la tienda 

Google Play. 

¿Cómo accedo a SchoolMessenger? 

Los padres y los tutores de las Escuelas Públicas del Condado de 

Gwinnett pueden acceder a SchoolMessenger a través de la 

cuenta del portal de información en el internet para padres de 

familia. El enlace está en la lista de “Additional Resources” 

(Recursos adicionales). El padre de familia también puede visitar el 

sitio web de SchoolMessenger en go.schoolmessenger.com. Para 

crear una cuenta, haga clic en Sign Up (Registrarse) en la parte 

superior derecha.  

IMPORTANTE: Tiene que utilizar la dirección de correo 

electrónico que proporcionó a la escuela del estudiante.  

Mensajes de voz  

No recibo llamadas telefónicas. ¿A quién debo contactar? 

Comuníquese con la escuela de su niño para asegurarse de que su 

información de contacto está actualizada. 

No atendí una llamada de la escuela de mi estudiante y 

eliminé accidentalmente el correo de voz. ¿Cómo puedo 

recuperarlo? 

Usando la aplicación o el sitio web de SchoolMessenger, puede acceder 

a los mensajes de los últimos 30 días.  

Mensajes de correo electrónico  

¿Cómo me suscribo para recibir mensajes de correo 

electrónico? 

Cuando un mensaje de correo electrónico es parte de la 

transmisión, el mensaje se envía automáticamente a las direcciones de 

correo electrónico del padre de familia o tutor asociado con cada 

estudiante.  

Actualmente recibo mensajes de correo electrónico sobre 

mi estudiante, pero ya no quiero ser notificado de este 

modo. ¿Cómo puedo cambiarlo? 
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Visite la aplicación o el sitio web de SchoolMessenger a través del 

portal de información en el internet para padres de familia o vaya a 

go.schoolmessenger.com para actualizar sus preferencias de contacto. 

Tengo una dirección de correo electrónico nueva. ¿Cómo 

actualizo esta información de contacto para lograr que se 

reciban los mensajes? 

Primero, comuníquese con la escuela de su estudiante y actualice su 

información. Una vez que la información está actualizada en el sistema 

de información del estudiante, visite la aplicación o el sitio web de 

SchoolMessenger en go.schoolmessenger.com para crear una cuenta 

nueva y configurar sus preferencias de contacto de nuevo. Estos 

cambios se actualizarán al día siguiente. 

Mensajes de texto  

¿Como puedo suscribirme a la opción de recibir mensajes 

de texto? 

Envíe un mensaje de texto con la palabra YES al 67587 desde su 

teléfono celular. Recibirá el siguiente mensaje de confirmación: 

You’re registered 4 SchoolMessenger notifications. (Usted 

está registrado en los avisos de SchoolMessenger) Reply 

STOP to cancel, HELP for help. (Responda STOP para 

cancelar o HELP para solicitar ayuda). Msg&data rates may 

apply. (Es posible que los mensajes y los datos tengan un 

costo). Msg freq varies. (La frecuencia de los mensajes varía.) 

schoolmessenger.com/txt 

IMPORTANTE: El número telefónico tiene que estar asociado con su 

estudiante en nuestro sistema de información para que usted pueda 

recibir mensajes de texto de las Escuelas Públicas del Condado de 

Gwinnett. 

Recibí un mensaje de texto que dice que es de 

SchoolMessenger, ¿qué significa? 

Un mensaje de invitación para suscribirse fue enviado por las Escuelas 

Públicas del Condado de Gwinnett usando SchoolMessenger desde 

67587 y decía: 

Gwinnett County Public Schools messages (Mensajes de las 

Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett)  

Reply Y 2 confirm, HELP 4 info. (Responda Y para 

confirmar, HELP para obtener información). Msg& 

data rates may apply. (Es posible que los mensajes y los datos 

tengan un costo). Msg freq varies. (La frecuencia de los 

mensajes varía). schoolmessenger.com/tm. 

Cambié mi número de celular. ¿Tengo que suscribirme otra 

vez? 

Sí. Comuníquese con la escuela de su estudiante para actualizar su 

información. Una vez que el número nuevo se actualiza en el sistema 

de información del estudiante, recibirá el mensaje que aparece arriba si 

el número no ha sido registrado previamente; o, el día después de 

actualizar la información en la escuela, puede enviar un mensaje de 

texto con la palabra YES al 67587 para suscribirse con su nuevo 

número de teléfono. (El número tiene que estar en el sistema de 

información del estudiante para que pueda suscribirse a 

SchoolMessenger). 

¿Me cobrarán los mensajes de texto que recibo de 

SchoolMessenger? 

SchoolMessenger no cobra a los destinatarios por los mensajes que 

reciben. No obstante, los suministradores de servicios inalámbricos 

pueden cobrar los mensajes de texto individuales según el plan asociado 

con el dispositivo inalámbrico. 

¿Como puedo darme de baja de los mensajes de texto? 

Envíe un mensaje de texto con la palabra STOP al 67587. El sistema le 

enviará una respuesta: 
 

You’re unsubscribed from SchoolMessenger (se dio de baja de 

SchoolMessenger). No more msgs will be sent. (No se enviarán más 

mensajes). Reply Y to re-subscribe, HELP for help. (Responda Y para 

volver a suscribirse o HELP para 

solicitar ayuda). Msg&data rates may 

apply.(Es posible que los mensajes y 

los datos tengan un costo). 

schoolmessenger.com/txt 

 
Nuestro distrito/nuestra escuela 

utiliza SchoolMessenger para 

enviar mensajes de texto 

directamente a su teléfono celular 

con información importante sobre eventos, cierres de las 

escuelas, alertas de seguridad y otros.  

Puede participar en este servicio gratuito si envía un mensaje 

con el texto “Y” o “Yes” al número de código corto de nuestra 

escuela 67587. 

También puede darse de baja de los mensajes en cualquier 

momento si responde con la palabra "Stop" a uno de nuestros 

mensajes.  

IMPORTANTE: Para poder registrarse para recibir mensajes de 

texto de las Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett y la 

escuela, el número de teléfono tiene que estar asociado con el 

estudiante en nuestro sistema de información de estudiantes. 

SchoolMessenger cumple el Compromiso de Privacidad del 

Estudiante, por consiguiente, puede estar seguro de que su 

información está segura, y nosotros nunca la entregaremos o 

venderemos a ninguna persona.

 
Suscríbase 

desde su 

teléfono 

celular ahora. 

Solo envíe un 

mensaje con el 

texto “Y” o 

“Yes” al 67587. 


