Actualmente mucha de la comunicación entre
los padres y el personal en las Escuelas Públicas
de White Plains toman lugar en reuniones
cara-a-cara y llamadas telefónicas y a través de
notas escritas.
El e-mail puede realzar y
complementar estas formas tradicionales de
comunicación. Ciertamente no se espera que
las remplaze.
Nosotros exhortamos a los padres y al personal
a aprovechar esta oportunidad y la conveniencia
del e-mail para comunicaciones que no sean de
naturaleza delicada o confidencial.

Algunas Guías Básicas
Comunicaciones de e-mail …
• Deben adherirse a las reglas del Código de
Conducta que se encuentra en la página web del
distrito.
• No debe ser usado para enviar información
delicada o confidencial.
• No debe ser considerada privada.

Guías Adicionales

Algunos usos para el E-mail
•

El e-mail no debe ser usado para enviar mensajes
delicados o de emergencia.

•

• Respondiendo a solicitudes de información
ocasionales (fechas límites para las asignaciones
o fechas de examenes futuros).

Las comunicaciones electrónicas pueden a veces
llevar a malos entendidos debido a que las pistas
no-verbales que frecuentemente se revelan hablando y cara-a-cara no están presentes. Si hay alguna
duda sobre el significado de un e-mail, le debe
pedir una aclaración a la persona que lo
envió.

•

Las comunicaciones por e-mail deben ser escritas
de manera que puedan ser hechas públicas.

• Pedir tareas cuando un niño está enfermo.

•

Los que reciben e-mail deben mirar cada mensaje
como confidencial y debe ser cuidadoso al no enviarlo a otros individuos o grupos sin el consentimiento del que lo envía.

•

Se espera que el personal escolar responda a los
mensajes de e-mail, como cualquier otra comunicación, dentro de las 24-36 horas (durante la
semana de trabajo) via e-mail, telefónica o a través
de una nota.

•

Los excesivos y/o inapropiados e-mails serán reportados al principal de la escuela.

•

Se debe tener cuidado para asegurar que los que
reciben e-mail no sean ubicados en listas de distribución comercial ú otras listas de correo no
relevantes al distrito escolar.

A medida de que el uso del e-mail evoluciona en
White Plains, de igual manera las posibilidades
para conversaciones apropiadas en el e-mail.
Aquí le presentamos una lista de ejemplos sobre
lo que los padres y el personal pueden
escribirse el uno al otro:

• Establecer una llamada telefónica o una
reunión en persona.

• Seguimiento en general sobre el progreso
académico o de comportamiento de un niño.
• Resumiendo en general y no confidencialmente
los resultados de una conversación previa.
• Preguntando sobre asignaciones pasadas o por
el promedio de tareas completadas.

• Compartiendo Internet y otros recursos.
• Supliendo comunicación tradicional de la clase.

Como Contactarse

Las direcciones de los correos electrónicos del
personal - y números de teléfonos - pueden ser
localizados en nuestra página de internet del distrito:

www.whiteplainspublicschools.org
Sólo haga un ‘click’ en “Contact Us” para tener
acceso al directorio del personal.
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Página de Internet
& Facebook
Utilizamos nuestra página de internet para distribuir información,
anuncios y eventos de nuestro distrito, escuelas, programas, planes de estudio y las aulas.
Website: www.whiteplainspublicschools.org

K12Alerts:
www.whiteplainspublicschools.org/k12portal
Este es nuestro sistema automatizado de llamada telefónica
que se utiliza para enviar los avisos y llamadas de asistencia
(grados 6-12). Este sistema tiene la capacidad de enviar
anuncios a su correo electrónico/ teléfono celular como
mensaje de texto y para que actualice sus números de teléfono y contactos de emergencia.

K12Alerts’ Portal de Padres/
Guardián:
www.whiteplainspublicschools.org/k12portal

Hazte fan de nuestra página en:
www.facebook.com/wpschools

staff have a district email as this is preferred

Correo Electrónico
y Teléfono
Todo el personal tiene un correo
electrónico del distrito, ya que es el
método preferido para comunicarse
con el personal o puede llamar a la
oficina principal de la escuela de su
hijo y deje un mensaje. Aulas generalmente no tienen teléfonos en
ellos.
method to contact staff or you can call the

A través del Portal de Padres/Guardiánes
usted tiene acceso a la siguiente información sobre sus
hijos:
• Asistencia
• Calendario de los estudiantes
• Vacunas
• Exámenes del Estado
• Informes de Progreso y Calificaciones (Grados 6-12
solamente).
• Calificaciones de asignaciónes (Grados 6-12)

Recursos de Internet para
Estudiantes y Padres
El Distrito Escolar y la Biblioteca Pública de White Plains
ofrecen una gran cantidad de recursos interactivos en Internet, bases de datos de investigación, libros electrónicos y
ayuda con las tareas para estudiantes y adultos de todas las
edades a través del internet.

http://www.whiteplainspublicschools.org/domain/1768

Naviance College y Sistema de
Orientación para Carreras
Disponible para todos los estudiantes en escuelas intermedias y secundarias para ayudar con el proceso de aplicación
universitaria y / o asesoramiento de carrera.
http://whiteplainspublicschools.org/Page/10103
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