
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso de ParentSquare  y Aspire 
COMUNICACIÓN A LAS FAMILIAS 

Todos tenemos un papel que desempeñar para mantener a los estudiantes seguros este año. Por favor, controle a su estudiante 
diariamente para asegurarse de que no esté enfermo. Si lo están, manténgalos  en casa y comuníquese con su escuela. 

Con ParentSquare, MCSD y sus escuelas pueden comunicarse de las siguientes maneras: 
 
 
 

 
 
Sin embargo, su información de contacto actualizada es crítica. MCSD utiliza un software llamado Aspirar  para 
rastrear su información de contacto actual. Aspirar  actualiza esa información de contacto a  ParentSquare  
cada 24 horas. 
 
IMPORTANTE: Si necesita realizar un cambio en su información de contacto, hágalo solo en Aspire.  
NO realice actualizaciones de contacto en ParentSquare, ya que Aspire las sobrescribirá dentro de las 24 horas. 
 
Estos son los pasos para asegurarse de que está conectado: 

1. Verifique su información de contacto de Aspireaquí:  https://sisweb.murrayschools.org/Login/ 
2. Descargar la aplicación ParentSquare de Apple o Google (en ingle  ir a  parentsquare.com 
3. En login ingrese su correo electrónico o número de teléfono que aparece en Aspirar y siga las 

instrucciones. Si su correo electrónico o teléfono no son reconocidos,comuníquese  con su escuela o 
la oficina del distrito para obtener ayuda. 
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Redes sociales 
MCSD utilizaactivamente: 
• @MurraySchoolDistrictUT de 

Facebook 
• @wearemurrayut de Instagram 
• @MurraySchoolsUT de Twitter 
• bit.ly/MCSDyoutube YouTube 
 
Algunas escuelas, PTA de escuelas y 
grupos dentro de las escuelas también 
usan las redes sociales para 
comunicarse (consulte con su escuela 

 
 

 

La Plataforma de Comunicación Primaria del Distrito Escolar de Murray City es ParentSquare. 
 

Otras formas en que MCSD mantiene conectadasa las familias   

Sitios web del distrito y de la escuela 
Marque el sitio del distrito y los sitios de su escuela 
en su computadora de escritorio y navegadores 
móviles para un acceso rápido. Aquí hay una lista de 
cada escuela: 
• Distrito: murrayschools.org  
• Subvención: grant.murrayschools.org  
• Horizonte: horizon.murrayschools.org  
• Libertad: liberty.murrayschools.org 
• Longview: longview.murrayschools.org  
• McMillan: mcmillan.murrayschools.org  
• Parque: parkside.murrayschools.org 
• Viewmont: viewmont.murrayschools.org  
• Hillcrest JH: hjhweb.murrayschools.org 
• Riverview JH: riverview.murrayschools.org  
• Murray Alto: murrayhighinformation.webs.com 

 

PeachJar 
PeachJar es una herramienta de 
comunicación utilizada 
exclusivamente por entidades no 
patrocinadas por la escuela. Por lo 
general, estas son cosas como 
programas de tutoría y recreación, 
pero podrían incluir un amplio 
espectro de otra información 
relevante para las familias de MCSD: 
• Sector privado 
• Organizaciones sin fines de lucro 
• Agencias gubernamentales 

 
 

 

Correo electrónico Mensajería de voz 

Texto (SMS) Aplicación móvil Cuadratura de padres 

Parentsquare.com 

https://sisweb.murrayschools.org/Login/
https://murrayhighinformation.webs.com/

