Aplicación Móvil Estes Park
School District!
Disponible para dispositivos Apple y Android
La aplicación es GRATUITA y está disponible
para su descarga hoy
Descargue la nueva aplicación en 3 sencillos
pasos:
1. En su teléfono inteligente, abra su cámara y
escanee el código QR a continuación.

2. Haga clic en el enlace emergente para abrir
en la tienda de aplicaciones de su dispositivo.
3. ¡Instala la aplicación, establece tus
preferencias y mantente informado!
Noticias de la escuela en la palma de su mano, su nueva aplicación móvil Estes Park
School District está a solo unos toquecitos de distancia.

EXPLORE SU APLICACION:
Notificaciones - Haga clic en esta área para configurar sus notificaciones. De forma predeterminada,
todos los que descarguen la aplicación recibirán notificaciones de todo el Distrito y recibirán una alerta de
"inserción" cuando haya un nuevo mensaje. Puede optar por recibir notificaciones de escuelas individuales
(o seguirlas) o desactivar las alertas. Para agregar o eliminar notificaciones, haga clic en el ícono de
"notificaciones". Luego haga clic en el engranaje "Editar"/”Editar” en la esquina superior derecha. Luego,
seleccione / deseleccione escuelas individuales.
Calendario - Elija el calendario escolar que desea ver. El calendario del distrito muestra todos los eventos
de los tres edificios / escuelas. Cada escuela tendrá enumerados sus propios eventos.
Directorio - Aquí encontrará la dirección, el sitio web, el teléfono y el fax de la oficina del distrito y de
cada escuela, así como los listados de personal y docentes de cada edificio. Las entradas del directorio
incluyen el título y la dirección de correo electrónico del personal enumerado, y la información de los
maestros reflejarán también las clases que imparten. Seleccione la escuela para explorar su información
de directorio.
Deportes - iVAMOS LINCES! Cuando haga clic en el módulo de deportes, podrá ver las transmisiones
de deportes en vivo de Estes Park Schools a través de MaxPreps. Debe presionar el botón "Cambiar" en
la esquina superior derecha y seleccionar la escuela y el equipo / deporte para ver La información .
Corriente de Actividad - Haga clic en el icono de la secuencia de actividades para ver las noticias y
actualizaciones de Estes Park Schools, haga clic en el ícono de ajustes en la esquina superior derecha
para cambiar lo que ve en cada escuela, el mismo formato que las notificaciones.
Comentarios - la herramienta de comentarios es una forma para que los estudiantes, el personal, los
padres y los miembros de la comunidad nos envíen información acerca de las cosas que suceden
dentro y alrededor de nuestras escuelas, tanto positivas como negativas. Este ícono está configurado
para enviar respuestas al Director del edificio y al Secretario del edificio de cada escuela, así como a la
recapitulación diaria a la oficina de administración. (Esto no debe usarse en lugar de Safe2Tell o para
notificaciones de emergencia).
Transporte - -¡Vea los lineamientos y procedimientos del autobús escolar, rutas de actividad de los
autobuses, alineaciones de autobuses, formularios de solicitud de transporte y más! Este icono enlaza
directamente con la página de Transporte del sitio web. (La información personalizada sobre la ruta del
autobús también está disponible en la página de información del alumno).
Facebook and Twitter - Vaya directamente a los sitios de redes sociales del Distrito y las Escuelas
● Haga clic en "Cambiar" en la esquina superior derecha para ir entre las páginas de la escuela
● Si has iniciado sesión, puede comentar, indicar si le gusta, retwittear y publicaciones
favoritas
YouTube Aquí puede ver las transmisiones de la escuela primaria JBNN y más videos creados por el distrito y la
escuela.
● Desplazarse por videos
● Hacer clic en el video que desea ver y disfrutar viéndolos

Información del Estudiante
Este ícono es un mensaje para que inicie la sesión para que pueda ver la información
segura con respecto a su estudiante(s) y sus datos.
La información de inicio de sesión para esto reflejará su ID de usuario de registro de
Infinite Campus con una contraseña temporal establecida para comenzar. (Se le
pedirá que cambie su contraseña después de su primer inicio de sesión). Si aún no tiene un portal
Infinite Campus configurado, ¡póngase en contacto con su registrador para que lo configure primero!
Una vez que inicien la sesión, los padres pueden acceder a las clases de los estudiantes, calificaciones,
información de asistencia, rutas de autobús, tareas, etc. Además, pueden establecer notificaciones basadas
en los umbrales para este criterio.
Para hacer esto, debajo de la configuración de la aplicación, haga clic en "Configurar alertas/Configure Alerts",
luego configure sus preferencias en función de lo que le gustaría recibir notificaciones, cómo le gustaría recibir
notificaciones y cuándo.

Estas alertas personalizadas aparecerán en el sobre de
notificaciones en la aplicación móvil y se pueden enviar por
correo electrónico, mensaje de texto o llamada telefónica si
lo desea.
Las notificaciones se envían en función de la información de
contacto que se guarda en Infinite Campus, por lo que si
desea agregar direcciones de correo electrónico o números
de teléfono adicionales para las notificaciones, podemos
actualizar esa información en nuestro sistema.

Preguntas frecuentes:
¿Necesito tener una cuenta diferente para cada escuela si mis hijos van a varias escuelas?
No. Una vez que inicie sesión como padre, todos los estudiantes asociados con su "Hogar" se mostrarán en una
sola cuenta. Recomendamos que ambos padres en un hogar tengan su propia cuenta para Infinite Campus y la
aplicación móvil.
¿Qué pasa si uno de mis hijos falta en la aplicación?
Una vez que haya iniciado sesión, si observa que su perfil no tiene todos los estudiantes correctos (o miembros del
hogar) adjuntos, comuníquese con su registrador o con Heather Gooch.
¿Cómo puedo actualizar mi información de contacto?
Si observa que su información de contacto debe actualizarse, comuníquese con su registrador. La información en la
aplicación se extrae directamente de Infinite Campus y podemos actualizarla para asegurarnos de que sus
preferencias estén completas. ¡Mientras más completa sea la información de contacto que tenemos, mejor
podremos comunicarnos!
¿Preguntas o Comentarios?
Si tiene otras preguntas o comentarios que no se han abordado aquí, no dude en ponerse en contacto con Heather
Gooch, Asistente Ejecutiva y Comunicaciones, Heather_Gooch@estesschools.org | (970)586-2361 ext. 3001.
¡Estamos encantados de guiarlo a través de la aplicación, instalación, funciones y características en cualquier
momento!

