PANTHER CREEK HIGH SCHOOL
6770 MCCRIMMON PARKWAY
CARY, NC 27519
PHONE: 919.463.8656
FAX: 919.463.8666
WEBSITE: www.wcpss.net/panthercreekhs
TWITTER: @THEPANTHERCREEK

Estimados padres de Panther Creek High School,
El Sistema de Escuelas Públicas del Condado Wake se complace en continuar un servicio que mejora la comunicación
por permitiéndonos entregar información importante para usted. Comenzando el mes de abril, expandiremos ese
servicio para incluir mensajes de texto y correo electrónico.
El Sistema de Notificación del Mensajero Escolar (The School Messenger Notification System) alertará a los padres y al
personal sobre asuntos tales como mensajes de directores, cierres de escuelas, salidas tempranas, asistencia,
actividades especiales y emergencias escolares.
Usted recibirá un mensaje de optar inclusión en el teléfono celular que tenemos registrado. Esperamos que tome unos
momentos para seguir los pasos para optar inclusión a los mensajes de texto. O, simplemente puede optar para recibir
mensajes de texto enviando un mensaje de texto “SÍ” al número 67587 ahora. Nota: Si ya ha aceptado inclusión
para otra escuela, no recibirá el mensaje de texto para inclusión.
Además de realizar el proceso de inclusión, usted querrá asegurarse de que tengamos sus números de teléfono y
direcciones de correo electrónico actuales en nuestra base de datos de información para estudiantes. Usted puede hacer
eso visitando la oficina de recepción.
Por último, el servicio ampliado llama a múltiples números de teléfono para todos los padres / tutores asociados con el
estudiante. Puede elegir cómo desea que se comuniquen con usted en el sitio web de InfoCenter del Sistema de
Notificación del Mensajero Escolar (SchoolMessenger) o la aplicación de móvil de infoCenter para teléfonos Android e
iOS. Revise la Guía de Padres de infoCenter (http://bit.ly/sm-infocenter) para obtener instrucciones sobre cómo
configurar su cuenta de InfoCenter y establecer sus preferencias de comunicación.
Para obtener ayuda, revise las preguntas hechas frecuentes (FAQ) de Padres (http://bit.ly/sm-parent-faq) o comuníquese
con su escuela.
Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos. Más información también se puede encontrar en
www.wcpss.net/schoolmessenger.
Gracias,

Camille Holmes Hedrick, Ph.D.
Principal

