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**********Información	sobre	FlashAlert**********	
Debe	validar	su	cuenta	anualmente	

Al igual que muchas escuelas, hospitales y otras organizaciones, el distrito escolar de David Douglas (DDSD) utiliza un 
servicio llamado FlashAlert Messenger para notificar a las personas sobre emergencias, tales como aperturas tardías y cierres 
del campus, generalmente debido al mal tiempo.	
	
El DDSD anima a los padres y al personal  que se registren para FlashAlert para poder recibir estos avisos de emergencia. 
Utilizar este servicio no tiene ningún costo y su información permanecerá confidencial. Las personas pueden registrarse por sí 
solas e incluir hasta tres direcciones de correo electrónico personal o laboral y/o números para mensajes de texto vía teléfono 
celular (se aplican los cargos normales por mensaje de texto), y/o utilizar la aplicación de mensajes instantáneos FlashAlert 
Messenger.	
	
Si ya se registró para FlashAlert en el pasado, necesitará validar y, de ser necesario, actualizar su información anualmente. 
Utilice Firefox, Chrome o Safari. Este servicio no es compatible con Internet Explorer.	
	
Para registrarse:	

● Ingrese a www.flashalert.net/id/DDSD	
● Introduzca su dirección de correo electrónico principal 	
● Haga clic en el botón "Subscribe" (Suscribirse)	
● Cree una contraseña	
● Ahora podrá introducir su información de contacto adicional	
● Haga clic en "Send Test" (Enviar prueba) para asegurarse de que puede recibir mensajes. Siga las instrucciones en 

el correo electrónico para validar y activar su dirección de correo electrónico. Usted no recibirá notificaciones por 
correo electrónico ni será capaz de agregar direcciones adicionales hasta que complete el paso de validación.	

● Ahora puede agregar direcciones de correo electrónico adicionales o números para mensajes de texto.	
● Si tiene una cuenta en Twitter, haga clic en el logo de Twitter y será llevado a su cuenta, en la cual puede recibir 

"tweets" relacionados con cierres de emergencia.	
	
Para renovar o actualizar el registro:	

● Ingrese a www.flashalert.net/id/DDSD	
● Haga clic en "Manage my existing Subscription" (Administrar mi suscripción existente).	
● Inicie la sesión.	
● Revise y/o actualice su dirección de correo electrónico principal existente y actualice si es necesario.	
● Cuando termine, cierre la sesión. Su cuenta quedará renovada por un año más.	

	
Nota: Tenga en cuenta que con la prefloración del correo basura y los filtros de correo basura que han surgido como 
resultado de lo anterior, es imposible garantizar la entrega de los mensajes, ya que diferentes filtros bloquean 
diferentes mensajes. 	
Además, los mensajes de texto ya no están soportados de manera oficial debido a retrasos y a que los mensajes 
están siendo acortados por las compañías de teléfono celular. Sin embargo, las instrucciones sobre cómo introducir 
sus direcciones de mensaje de texto como direcciones de correo electrónico están disponibles en la página de 
administración de su cuenta. 	
Los mensajes de texto no entregados debido a una sobrecarga en el sistema de telefonía celular serán 
cancelados después de 90 minutos. Como un reemplazo para los mensajes de texto, FlashAlert 
recomienda descargar la aplicación gratuita para Android/iOS, FlashAlert Messenger, y vincularla con su 
cuenta.	
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Recordatorio: el sitio web de DDSD siempre tendrá la información más reciente sobre el cierre de escuelas. 
En caso de que haya mal tiempo, un cierre no programado o una apertura tardía, visite con frecuencia el 
sitio www.ddouglas.k12.or.us y otros canales de comunicación, tales como la radio y televisión locales.	


