
MUY IMPORTANTE  

INFORMACION COMUNICATIVA 

¡Padres por favor tome unos minutos de su tiempo e inscríbase a nuestra Página Web de Heights Terrace! Si usted se 

inscribe, nosotros le enviaremos correos electrónicos y mensajes de texto con información de la escuela y de los  varios 

eventos que están ocurriendo en la escuela. Como el principal de la escuela, siento que la comunicación con los padres 

es crucial y es por eso que le estoy pidiendo a todos los estudiantes que devuelvan esta hoja.  Registrarse es gratis y 

fácil. Para hacerlo más interesante, el 22 de marzo escogeremos un nombre al azar de los padres que hayan devuelto 

esta hoja, el (la) ganador (a) recibirá $25.00 en efectivo como premio. ¡Por favor vea las instrucciones debajo de como 

registrarse para recibir nuestras alertas electrónicas!  

Paso #1. Vaya a  http://www.hasdk12.org/heights 

Paso #2. Haga clic al botón que dice Register en la parte de arriba de la página.  

 Paso #3. Le pedirá  su fecha de nacimiento. Solamente personas sobre los 13 años están legalmente permitidas registrarse. 

Paso #4. Después que entre su fecha de nacimiento, por favor llene toda la información que le pida. Asegure checar los siguientes 

botones antes de darle someter (submit).   

 

Paso #5 – Haga clic al enlace y letrero con el nombre de usuario y contraseña que usted creo en el paso # 4. Una vez ya este adentro 

registrado, usted vera un botón que dice Subscribe en la página cibernética de Heights Terrace. 

Por favor haga clic a ese botón:  

 

Paso #6 – Una vez este subscrito presione clic al botón que dice Access Info Button (botón de acceso a información) en la parte 

arriba de la página. Esto lo llevara a una pantalla donde podrá subscribirse para recibir 

avisos por mensajes de texto.  

 

Paso #7-  Para recibir alertas por texto, seleccione el botón de ajustes de E-Alerts.  Entre su número de celular y la compañía que le 

provee el servicio al teléfono. Desplaza el cursor hasta el final y dele clic a SAVE CHANGES (guardar los cambios). ¡Eso es todo! Usted 

ahora recibirá información a tiempo sobre lo que está ocurriendo en la escuela de 

su estudiante.  

 

POR FAVOR DEVUELVA ESTA PORCION DE LA PAGINA LO MAS PRONTO POSIBLE 

 

Nombre del Estudiante ___________________________   Grado ____________   Salón Hogar # __________ 

 

____ Si, me eh registrado para Alertas Electrónicas       ______  No tengo acceso al Internet   

 

 ____ Quiero registrarme pero estoy teniendo problemas hacerlo, por favor llámeme    Número de Tel: ___________________  

 

Nombre de Padre __________________________________  Firma ___________________________________ 

http://www.hasdk12.org/heights

