¡Manténgase conectado!
El Distrito Escolar de Oxnard opina que la comunicación con los padres y la comunidad es importante.
Este sencillo cuadro muestra las diferentes maneras de mantenerse informado y comunicado. Los
métodos de comunicación incluidos en este cuadro son los medios de comunicación oficiales del Distrito.
¿Dónde encuentro la información?

¿Qué tipo de información?
¿Qué debo hacer?
Las llamadas telefónicas hechas por las escuelas Por favor confirme con la oficina de la escuela
Llamadas
de su hijo (a) para asegurar que el número de
y/o el Distrito durante la jornada escolar o
telefónicas de
temprano en la mañana están reservadas para teléfono principal que tenemos registrado es su
alerta a los padres
número actual. Queremos asegurar que
emergencias o información importante como el
podremos contactarlo en caso de una
cierre de las escuelas. Las llamadas hechas
emergencia y/u otras notificaciones
desde las escuelas y/o el Distrito después de las
importantes
6 p.m. están reservadas para la comunicación
de información importante, actualizaciones,
recordatorios, avisos, etc.
Sitio web

Los sitios web del Distrito y las escuelas son una
Visite la página de inicio del sitio web del
estupenda fuente de información para los
Distrito Escolar de Oxnard durante una
padres y de información general. Durante una emergencia o en caso de condiciones climáticas
emergencia y/o condiciones climáticas que
severas en:
afecten a nuestras escuelas, el sitio web del
www.oxnardsd.org
Distrito proporcionará detalles importantes, en
su página de inicio, acerca de cualquier cierre o
emergencia de las escuelas.

Correo
electrónico

La escuela de su hijo (a) puede enviarle un
Por favor confirme con la oficina de su escuela
correo electrónico para proporcionarle
para asegurar que la dirección de correo
información general. En caso de emergencia, el
electrónico que tenemos registrada es la
Distrito puede enviar información detallada a correcta. Asegúrese de que su carpeta de SPAM
través de su correo electrónico. También puede
(basura) no está bloqueando los correos
recibir folletos electrónicos enviados
electrónicos del Distrito o de la escuela de su
directamente a su correo electrónico (ver
hijo (a).
abajo).

Aplicación móvil Todo al alcance de la mano. La aplicación móvil Descargue gratis la aplicación móvil del distrito
del Distrito escolar de Oxnard combina el
Escolar de Oxnard a través de:
del Distrito
contenido del sistema de alerta a los padres, el
Escolar de Oxnard
sitio web del distrito, las plataformas de los
Apple Store or Google Play
medios sociales del distrito, y los portales de los
OSD
estudiantes y padres para proporcionar toda la Puede seleccionar las escuelas a las que desea
información en un solo lugar. Las alertas
ingresar para recibir información en la
automáticas son usadas para emergencias e
aplicación.
información importante.
Folletos de las
escuelas

Acceda a los folletos digitales del Distrito, de la Por favor confirme con la escuela de su hijo (a)
escuela de su hijo (a) y de la comunidad
para asegurar que la dirección de su correo
enviados su correo electrónico; todos en un
electrónico que tenemos registrada es la
solo paquete. Los folletos también son
correcta. Asegúrese de que la carpeta de SPAM
publicados automáticamente en el sitio web de
(basura) no está bloqueando los correos
cada escuela para fácil acceso y visualización.
electrónicos del distrito o de la escuela de su
hijo.
Siga los medios sociales oficiales del Distrito
Escolar de Oxnard para estar entre los primeros
que se informan sobre avisos importantes,
noticias, información general, fotos y
notificaciones de emergencia publicadas por el
Distrito tan pronto como ocurren.
Asegúrese también de seguir los medios
sociales oficiales de las escuelas para acceder a
avisos importantes, noticias, información
general, fotos, información importante y
notificaciones de emergencia.

Asegúrese de registrarse y seguirnos en:
Facebook: @OxnardSchoolDistrict
Twitter: @OxnardSD
Instagram: @OxnardSchoolDistrict
YouTube: @OxnardSchoolDistrict
NextDoor: @OxnardSchoolDistrict

