
ALERTA AHORA 
Alerta   Ahora   es   nuestro   sistema   telefónico   de   despacho   que   manda   un   recado   de 
información  urgente a múltiples teléfonos a la vez. Este sistema nos sirve mucho si la escuela y 

el distrito tienen su número más al corriente.   Múltiples números telefónicos pueden ser alistados  

para  cada  estudiante  en  nuestro  sistema  de  notificación.    Este  sistema  tam bién tiene la 

capacidad de m andar correo electrónico y mensajes de texto. 

 
 

CONECTESE CON CORSICANA ISD 
 

 

EN LINEA 
Sitio Web de CORSICANA ISD --    www.CISD.org 
Vea las noticias e información, fotos, accesar páginas de web de los maestros, información de 

contacto, enlaces de log- •in y mucho más. TxConnect Portal de Padre es un recurso para que 

padres/guardianes  puedan checar  notas, faltas y tardíos en cuanto los entren en el sistema. 

Si no tiene una cuenta en línea para padres, siga las instrucciones aquí en este enlace. 

CISD.org > Parents & Students > TxConnect 
 

 

TELÉFONO Y TEXTO 
CISD utiliza un Sistema de despacho telefónico que libera una grabación y / o un texto 
de información urgente a varios teléfonos simultaneamente. Este sistema funciona bien, siempre y 
cuando la escuela y el distrito tengan su permiso y su número de teléfono más reciente. Varios 
números de teléfono pueden ser listados para cada estudiante en nuestro sistema de 
notificaciones. 

 
 

TELÉFONO APP 
Si usted tiene un teléfono SMART (Android o iPhone) usted puede bajar una aplicación móvil 

GRATIS de Corsicana ISD.   Busque “Corsicana” y rebaje la aplicación.  También puede escoger las 

escuelas en nuestro distrito que desea escuchar por medio de las notificaciones de empuje. 
 
 

MEDIO SOCIAL 
CISD está conectado a una variedad de recurs os de medios sociales.   Les fomentam os que 

se conecten con CISD en Facebook y Twitter. 
 

NOTICIAS-•‐ELECTRONICAS 
Por medio  de  Constante  Contacto,  CISD,  publicara  un  noticiero  electrónico  mensualmente 

que tendrá información  y noticias de CISD. Este noticiero  será distribuido  directamente  a su 

correo  electrónico  al principio  de cada mes.  Cualquier persona puede  suscribir  al noticiero por 

medio de la primera página del sitio web de CISD o al proveer una dirección de correo electrónico 

en el paquete de inscripción. 
 

MEDIO LOCAL 
Aprende de los proyectos especiales de CISD y las noticias informativas de una variedad de 

recursos.  Cuando sea necesario, la cerradura de las escuelas serán anunciadas en los enlaces 

de CISD tal como en los recursos locales como– Corsicana Daily Sun, KAND 1340 AM, y el RANCH 

Radio 106.9 FM. Los canales de DFW  también están notificados en el evento de la cerradura de 

las escuelas 
 

CORREO 
CISD mandara  correo  con  información   importante   a  los  hogares  que  posiblemente   tendrán 

conexión limitada electrónica por medio de la computadora o el teléfono celular. Además, los 

estudiantes pueden llevar a casa artículos distribuidos en la escuela o en clase 
 

Estos  recursos  están  disponibles  para  que  usted  esté  conectado  con  CISD  y su  escuela  preferida.    Es IMPORTANTE   que  tengamos  su correo 

electrónico,  su número telefónico y su dirección  más al día en nuestro sistema de información  estudiantil.   Para hacer un cambio o agregar algo a 

su cuenta: 

1.  Pase por la oficina de su escuela o la oficina de administración y recoja una forma de Cambio de Información. 

2.  Formas de Cambio de Información tam bién están disponibles en  www.cisd.org bajo la sección de Recursos para Padres. 

3.  Se permite que cada estudi ante tenga múltiples entradas para la información de contacto de guardi án. 

http://www.cisd.org/
http://www.cisd.org/

