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Apellido de Estudiante Primer nombre de Estudiante Escuela Grado 

    

Aviso importante sobre las comunicaciones de la escuela al hogar  
El Distrito Escolar de Lemon Grove usa un sistema automatizado para comunicarse con las familias de nuestros 
estudiantes. El sistema automatizado se utiliza para comunicarse con respecto a emergencias, así como 
mensajes generales sobre eventos escolares y comunitarios. 
1) Llamadas de emergencia Las llamadas marcadas automáticamente se realizarán en caso de que se 
produzcan las siguientes situaciones. Estos serían para los eventos más importantes en manera de un tiempo 
critico, o incidentes que afectan la salud y seguridad de estudiantes y profesores. Esto también incluye las 
llamadas relacionadas con cerrar la escuela debido al clima, los incidentes de amenazas y / o el peligro inminente 
para la escuela debido al fuego, o las personas peligrosas o si se pone la escuela en “encierro”. Además, las 
llamadas de Alerta de Asistencia también serán hechas a la casa del estudiante para reportar ausencias 
injustificadas. *Tenga en cuenta que no se requiere el consentimiento previo de la familia para recibir estas 
llamadas clasificadas como "Emergencia". 

2) Llamadas no urgentes Estas son aquellas que generalmente incluyen información sobre conferen- cias de 
padres, encuestas y numerosas actividades escolares, incluyendo información de la comunidad, como 
inscripciones de Little League o eventos patrocinados por la ciudad, como noches de cine. 

1) LLAMADAS DE EMERGENCIA 

Por favor, seleccione su método preferido, para comunicación de la escuela al hogar: 

Padre/Tutor  

                                                 Nombre:  
 

□ Correo de Voz (ingrese su número de teléfono para correo de voz) 

(  ) -    -     

 

O 
 

□ Correo Electrónico-Email (ingrese su dirección del correo electrónico) 

                    

                    
 

 

Por favor, seleccione su metodo preferido, para comunicación de la escuela al hogar: 

Madre/Tutor 

                                                  Nombre: 
 

□ Correo de Voz (ingrese su número de teléfono para correo de voz) 

(  ) -    -     
                                                                                                             

O 
 

□ Correo Electrónico-Email (ingrese su dirección del correo electrónico) 

                    

                    
 

 

2) LLAMADAS NO URGENTES 
Para todos los demás mensajes que no sean de emergencia, consiento en recibir mensajes generales en el mismo modo que 
he indicado anteriormente  □ SI  □NO 

Firma del padre/madre o 
tutor: 

 

 (Firme aqui por favor) 

2020-08 


