
 

 

 

 

Frecuencia Preguntas  
1. ¿Por qué estamos pidiendo las familias para suscribirse para recibir nuestras llamadas 

telefónicas? 
La FCC publicó un fallo declaratorio en relación con la ley de protección al consumidor telefónico el 

año pasado a petición de varias organizaciones centradas en la práctica  de comunicaciones 

telefónicas con los consumidores. En las directivas de la resolución se incluyeron puntos que 

incluyen los sistemas escolares. En resumen, el fallo estipulo que cualquier persona que utilice un 

automatizado, sistema llamando a varios destino que tienen los consumidores optó-in para recibir 

los mensajes informativos.  

Llamadas informativas en las escuelas pueden incluir, pero no se limitan a recordatorios, 

actualizaciones semanales, anuncios y más.   

 

2. ¿Cómo será obtener consentimiento expreso de los padres y tutores?  
El Condado de Henry utilizará un formulario para ser enviado a casa con los estudiantes durante la 

primera semana de escuela que daría a las familias la opción de optar a recibir mensajes 

informativos o no.  Varias piezas de información se solicitan de este documento para fines de 

registro.  No importa si una familia decide o no para optar, el formulario debe todavía devolverse a 

la escuela de una manera rápida. 

 

3. ¿Cómo será con los padres o tutores para emergencias?  
Llamadas de emergencia están exentas bajo las reglas.  Todas las llamadas relativas a la salud y la 

seguridad de un estudiante pueden clasificarse como una emergencia.  Encierros, evacuaciones, 

etc. se pueden clasificar como emergencias.  La práctica general de escuelas del Condado de Henry 

es enviar notificaciones, encierros o evacuaciones mensajes informativos que breve, no 

amenazante.  Emergencias más graves se clasifican, y las llamadas se envían en cuanto información 

precisa se recoge y se corroboró. 
 

4. ¿Cómo nos enviará información general a la comunidad escolar?  
Las escuelas todavía pueden utilizar mensajes, pero sólo van a aquellos que han optado en recibir 

estos mensajes.  Hay muchas otras maneras de llevar mensajes a las comunidades escolares.  Sitios 

web debe seguir siendo la principal fuente de información, y esto incluye profesores mediante sus 

páginas de maestro.  Social media es otra gran manera de sacar información de una forma rápida y 

rutinaria.  Los métodos tradicionales siguen siendo opciones como: boletines, folletos, etc... 

 

5. ¿Qué debo hacer si cambia mi número de teléfono?  
Póngase en contacto con la escuela inmediatamente para su actualización de los números y sus 

preferencias para recibir mensajes.  Si usted desea cambiar sus selecciones para los tipos de 

mensajes informativos que reciba (se pueden cambiar las opciones de asistencia o de emergencia), 

puede hacerlo ingresando al Portal para padres y hacerte los cambios y actualizaciones. 
 


