COMUNICACIÓN DEL DISTRITO
ESCOLAR DE MURRAY CITY A LAS
FAMILIAS y Aspire
Uso de ParentSquare

Volver
con
cuidado

La comunicación con nuestras familias ha importancia este año. Nuestra herramienta primaria de
comunicación del Distrito y la Escuela para el año escolar 2020-21 va a ser ParentSquare.
Con ParentSquare,MCSD y sus escuelas pueden comunicarse a través de:
Correo
electrónico

Mensajería de voz

Parentsquare.com

Texto
Aplicación móvil
(SMS)
Parentsquare
Sin embargo, su información de contacto es cada vez fundamental. MCSD utiliza un software llamado
Aspire para rastrear su información de contacto real. Aspire actualiza esa información de contacto a
ParentSquare cada 24 horas.
IMPORTANTE: Si necesita hacer un cambio en su información de contacto, há hacerlo en Aspire
SOLAMENTE.
NO realizar actualizaciones de contacto en ParentSquare, ya que Aspire las sobresalíla en un plazo
de 24 horas.
Estos son los pasos para ciertase de que está conectado este año:
1. Consulta tu información de contacto en Aspire aquí: https://sisweb.murrayschools.org/Login/
2. Descargar ParentSquare App de Apple o Google sRasgós O ir a parentsquare.com
3. En el inicio de sesión, infí correo o electrónico número de teléfono que aparece en Aspire y siga
el siguiente conjunto de Indicaciones para completar el registro. Si su correo electrónico o
teléfono no son yoquís,, aseminic su escuela o la oficina del distrito para que podamos soo.
4. En la configuración de ParentSquare puede cambiar sus preferencias en los tipos de avisos y
frecuencia, frecuencia de nuevo, NO cambie su información de contacto aquí. Vuelve al paso 1
para hacer eso.

Otras maneras en que MCSD te conectado ser conectado

Sitios web del distrito y de la escuela
Redes sociales
MCSD utilizaactivamente:
• @MurraySchoolDistrictUT de
Facebook
• @wearemurrayut de Instagram
• @MurraySchoolsUT de Twitter
• bit.ly/MCSDyoutube de YouTube
Algunas escuelas, PTA de escuelas y
grupos dentro de las escuelas usan las
redes sociales para comunicarse.

Marque el sitio del distrito del distrito y los sitios de
su escuela en sus navegadores de escritorio y
móviles para un rápido. Aquí está una lista de cada
escuela:
• Distrito: murrayschools.org
• Grant: grant.murrayschools.org
• Horizonte: horizon.murrayschools.org
• Libertad: liberty.murrayschools.org
• Longview: longview.murrayschools.org
• McMillan: mcmillan.murrayschools.org
• Parkside: parkside.murrayschools.org
• Viewmont: viewmont.murrayschools.org
• Hillcrest JH: hjhweb.murrayschools.org
• Riverview JH: riverview.murrayschools.org
• Murray High:
murrayhighinformation.webs.com

PeachJar
En elpasado, MCSD ha utilizado
PeachJar como una herramienta
clave de comunicación por correo
electrónico. Continuaremos
utilizándolo para información no
patada por la escuela. IncluyeEs
anuncios y ofertas relacionadas con
la educación de: s
• Sector privado
• Organizaciones sin de lucro
• Agenciases

Todos los si hay un papel que papel para mantener a los estudiantes seguros este año. Por favor,
supervisar un su estudiante todos para cuentase de que no están enfermos. Si lo están,
manténgalos en casa y póngase en contacto con su escuela.

