Registrese en “FlashAlert.net”
Reciba un mensaje coherente por correo electrónico o por mensaje de texto en su teléfono celular sobre
información de emergencia. FlashNews.net ahora se está extendiendo directamente al público a través de
un sistema llamado "FlashAlert.net". FlashAlert.net es un sitio web complementario donde los padres,
empleados, etc. pueden registrar sus direcciones de correo electrónico y / o mensajes de texto de teléfonos
celulares y recibir mensajes de emergencia de Grapeview al mismo tiempo que los medios los reciben. No
hay ningún costo para usted como padre de Grapeview por este servicio. Los padres de Grapeview y los
miembros de la comunidad pueden autoinscribirse para www.FlashAlert.net con dos opciones. Para
registrarse:

Opción 1

Opción 2

1. Vaya al sitio web de Grapeview en www.gsd54.org ,
2. Haga clic en el enlace "información de emergencia" (a la izquierda de la
pantalla)
3. Haga clic en "FlashAlert".
4. Ingrese su dirección de correo electrónico y luego siga el "Proceso de
registro de FlashAlert Newswire". Puede registrar hasta cinco
direcciones de correo electrónico y / o mensajes de texto para recibir
mensajes.
1. Vaya ay http://www.flashalert.net en el marco de la izquierda elija "Haga clic en
una ciudad en el mapa para ver, o suscribirse a, noticias de organizaciones
locales"
2. Luego haga clic en la ciudad "Seattle"
3. Luego haga clic en “Kitsap-Mason Co. Schools"
4. Luego haga clic en “Grapeview”
5. Siga el proceso de “”suscripción deFlashAlert Newswire.” Puede registrar hasta
cinco direcciones de correo electrónico y / o mensajes de texto para recibir
mensajes.
a. Ingrese su dirección de correo electrónico
b. Vuelva a ingresar su dirección de correo electrónico para confirmar
c. Establezca su contraseña
d. Confirme su contraseña
6. Luego haga clic en "Crear su cuenta".
7. Luego haga clic en "Agregar una organización" y seleccione Seattle / Puget
Sound / Western Washington.”
8. Aparecerá otra barra de selección a la derecha de esa selección de “Escuelas del
condado de Mason."
9. Seleccione Organización y elija "Grapeview"
10. Marque los tipos de mensajes que le gustaría recibir: "Alertas de
emergencia"o"Comunicados de prensa" (o ambos)
11. "Haga clic en Direcciones de:direcciones de" correo electrónico / mensaje de
textoIngrese lascorreo electrónico / mensaje de texto a las que desea que se
envíen mensajes. (Los comunicados de prensa solo se envían a direcciones de
correo electrónico).
12. Una vez hecho esto, vuelva a subir y haga clic en el botón "Suscribirse" .
13. Luego, desplácese hacia abajo y haga clic en “Haga clic aquí para enviar el
mensaje de 'prueba' y completar el proceso de registro. Luego haga clic en
cerrar sesión en la parte superior izquierda.”
14. Una vez que se complete este proceso, debería recibir un mensaje de prueba por
correo electrónico y / o por teléfono celular.

Los avisos se publicarán en el sitio web de Flash Alert, las principales estaciones de
televisión de Seattle y
KMAS (1030 AM).
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Cierre de emergencia
En caso de un cierre de emergencia, es posible que no podamos comunicarnos
con usted. Por lo tanto, es imperativo que haga un plan con su hijo en caso de que lo
envíen a casa en un momento inesperado del día. El plan a continuación ayudará a
dirigir a nuestro personal en nombre de su hijo. Complete este plan y devuélvalo al
maestro de su hijo. Recuerde que es muy importante ser específico con las
instrucciones del plan de emergencia de su hijo. Es responsabilidad del padre / tutor
actualizar esta información según sea necesario.

Nombre del estudiante:_________________________________________
Elija solo una opción de los siguientes planes para su familia. Si la escuela cerró
debido a una emergencia, nuestro plan familiar es: (elija uno)
Optar. # 1 _____ Tome el autobús a casa. El plan para él / ella es:
_____________________________________________________________________
Opción # 2 ______ Ser recogido en la escuela por el padre / tutor o por (enumere dos
contratos):

_______________________________
Nombre (nombre y apellido en letra de imprenta)

_______________________________
Nombre (nombre y apellido en letra de imprenta)

___________ ________________________
Relación

___________
Relación

Número de teléfono durante el día

_______________________
Número de teléfono durante el día

Información del contrato del padre / tutor:
__________________________
Nombre (nombre y apellido en letra de imprenta)

__________________________
Nombre (nombre y apellido en letra de imprenta)

______________________________
Mejor teléfono de contacto durante el día #

______________________________
Mejor teléfono de contacto durante el día #
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