
RUSD Ahora Ofrece Notificaciones Por Medio de Mensaje de Texto 
 
Nuevo este año, el Distrito Escolar podrá notificar a los padres o tutores sobre emergencias debido al 
clima o de otro tipo, por medio de mensajes de texto.  Si tiene un número de teléfono celular como su 
número de contacto principal en nuestros archivos, podrá recibir mensajes de texto del distrito. 
 
¿Cómo Me Registro?  

 El 14 de diciembre el Distrito Escolar enviará un mensaje de texto para registrarse a su teléfono 
celular preguntando si quisiera recibir notificaciones por medio de mensajes de texto del Distrito 
Escolar. 

 El mensaje de texto vendrá del número 68453. 

 Responda “YES” si desea recibir las notificaciones por medio de texto o responda “NO” si no 
desea recibirlos.   

 
Si su número de contacto principal no es un celular y quisiera recibir los mensajes de texto del Distrito 
Escolar, puede cambiar su número de teléfono en el Portal Para Padres en Infinite Campus.  Por favor 
vea las instrucciones incluidas al reverso de esta hoja con un paso a paso de cómo hacer el cambio. 
 
Si necesita su clave de acceso para el Portal Para Padres, por favor comuníquese con la escuela de su 
estudiante. 
 
Si no recibe un mensaje de texto para registrarse, por favor inicie una sesión en el Portal Para Padres y 
asegúrese de que su número de contacto principal esté correcto.  Si el 14 de diciembre no recibe el 
mensaje para registrarse y su número de contacto principal en Infinite Campus es uno de celular, puede 
mandar un texto con la palabra “YES” al 68453 en cualquier momento para registrarse. 
 
Los mensajes de texto que envíe el Distrito Escolar también estarán en español.  Por favor tome nota 
que el programa que usamos no nos permite utilizar las letras especiales.  Por lo tanto, los mensajes no 
incluirán los siguientes acentos y símbolos: á é í ó ú, ü, ¿ ¡. 

 

Si tiene alguna duda o pregunta por favor mande un correo electrónico a info@rusd.org. 
 
 
 
 
 

mailto:info@rusd.org


Agregar un Número de Teléfono Celular a Su Cuenta del Portal Para Padres 

 

 

 En la página de internet principal de RUSD, cambie su idioma a 

Spanish en la parte de arriba a mano derecha. 

 Haga clic en el enlace Portal de Padres. 

 Cambie al español haciendo clic donde dice En español debajo de 

la caja blanca, en el centro. 

 Abra una sesión usando su cuenta de Infinite Campus para el Portal 

Para Padres. 

 Haga clic en Miembros de la familia a mano izquierda de la 

página.  

 

 

 

 

 

 Localice la información del padre/tutor cuyo 

número de teléfono quiere agregar.  

 Haga clic en Actualizar.  

 

 

 

 

 Agregue o actualice la sección para teléfono 

celular (vea la imagen). 

 Haga clic en Enviar actualización. 

 Dentro de una semana su información de 

contacto será actualizada y su número de 

teléfono celular estará en nuestro sistema.  

 

 


