Walla Walla Public Schools

Notification System
Keeping you informed!

Telephone • Email • Text Messages • Social Media
Types of Messages
The school notification system trusted by 55,000 schools
Walla Walla Public Schools is now partnering with SchoolMessenger to keep parents and
staff informed through telephone calls, emails and text messages. SchoolMessenger services
will also include a new mobile app and expansion of district social media messages.
Telephone Consumer Protection Act: Parents and staff will be able to opt-out of General
Messages per the Federal Communications Commission Telephone Consumer Protection
Act (TCPA) law. Follow the simple instructions below to opt-out of messages.
NOTE: Emergency messages do not apply.
Opt-Out Instructions
(Using Skyward Family Access Skylert – Parents and staff with children in district )
1.

Log-in and open Skyward Family Access via district webpage: www.wwps.org

3.

Once in Skyward, go to the left hand menu and click on “Skylert”

4.

Review contact information and ensure current information is in Skylert (Change
information as needed)

5.

Uncheck the General Message box to Opt-Out of these messages

6.

Select “Save” to save your information to the system & exit

Opt-Out Instructions
(Using SchoolMessenger InfoCenter – Staff without children in district use this option)
1.

Log-in and open InfoCenter via district webpage: www.wwps.org

(NOTE: Log-in and select sign up to create an account)
2.

Review “Preference area” and uncheck general messages

3.

Select “Save” to save your information to the system & exit

Emergency
• School/District related emergency 		
impacting school district
• Weather-related school delays and
closures
• Power outage or other issues
during the school day which causes
school to end early
• Community emergency impacting 		
families
General
• School activities and events
• PTA and other school-related 		
groups/agencies messages
Attendance
• Parents with students in grades
6-12 will receive a message if their
child has an unexcused absence
(NOTE: Parents with students in 		
preschool through grade 5 will receive
a live call from a district staff member)

Sign up to receive Text Messages
Text Messages – Opt-In Instructions
1. Text 67587 on your cell phone
2. Type “Yes” in the message area
3. Send text message

Information and Local Support

Mark Higgins, Director of Communications and Community Relations
• (509) 526-6716
• mhiggins@wwps.org
• www.wwps.org

SchoolMessenger Support - 800.920.3897

Escuelas Públicas de Walla Walla

Sistema de Notificación
¡Manteniéndolo a usted informado!
Teléfono - Correo Electrónico - Mensajes de Texto - Medios de Comunicación

El sistema de notificación escolar de confianza por 55,000 escuelas.
Las escuelas Públicas de Walla Walla ahora se ha asociado con SchoolMessenger (Mensajero de la Escuela) para mantener informados a los padres y al personal a través de llamadas
telefónicas, correos electrónicos y mensajes de texto. Los servicios de SchoolMessenger
también incluirán una nueva aplicación móvil y una expansión de los medios de comunicación social del distrito.
TCPA: Los padres y el personal podrán optar por no recibir Mensajes Generales por la ley de
Protección al Consumidor de la Comisión Federal de Comunicaciones Telefónicas. Siga las
simples instrucciones debajo para no recibir los mensajes. NOTA: Mensajes de Emergencia
no son aplicables.
Instrucción para No Recibir Mensajes
(Usando Skyward Family Access Skylert- Padres y el personal con niños en el distrito)
1. Iniciar sección y abrir Skyward Family Access a través de la página web del distrito:
www.wwps.org
2. Una vez en Skyward, ir al menú a la izquierda y haga clic en “Skylert”
3. Revise la información de contacto y asegúrese que la información este actualizada en
Skylert (Cambie la información según sea necesario)
4. Desactive la casilla de mensaje general para no recibir estos mensajes
5. Seleccione “Save” para guardar su información al sistema y salir
Instrucciones para Recibir Mensajes
(Usando SchoolMessenger Centro de Información- El personal sin niños en el distrito, use
esta opción)
1. Iniciar sección y abrir InfoCenter a través de la página web del distrito: www.wwps.org

Tipos de Mensajes
Emergencia
• Emergencias de Escuela/Distrito
impactando al distrito escolar
• Retrasos y Cierres escuelas relacionados con el clima
• Apagón de electricidad u otros problemas durante el día escolar lo cual
ocasiona que las clases terminen temprano
• Emergencia de comunidad impactando familias
General
• Actividades y eventos escolares
• Mensajes de PTA y otros grupos/
agencias relacionados con la escuela
Asistencia
• Los padres con estudiantes en los
grados 6-12 recibirán un mensaje si su
hijo(a) tiene una falta injustificada
(NOTA: Padres con estudiantes en
preescolar hasta 5º grado recibirán
una llamada telefónica de un miembro
del personal del distrito)

Regístrese- para Textos
1. Marque 67587
2. Responda “Yes”

(NOTA: iniciar sección utilizando nombre de usuario y contraseña de Family Access)
2. Revise “Preference area” (Área de Preferencia) y desactive la casilla de mensajes
generales

Información y Apoyo Local

Mark Higgins, Director de Comunicaciones y Relaciones con la Comunidad
• (509) 526-6716
• mhiggins@wwps.org
• www.wwps.org

Apoyo del SchoolMessenger - 800.920.3897

