
Regístrese para recibir notificaciones de mensajes de texto 

de OSD

¿Está interesado en recibir alertas por mensaje de texto del Distrito Escolar 

de Olympia, pero no está seguro de cómo registrarse? ¡No hay problema, 

nosotros le ayudamos!

Como familia del Distrito Escolar de Olympia, puede inscribirse en tres 

sencillos pasos:

 

● En Skyward Family Access (debajo de 'Skylert' en la barra de
navegación de la izquierda) asegúrese de que el número de teléfono 
celular al que le gustaría recibir mensajes de texto esté incluido en uno 
de los cuatro campos disponibles en 'Números de mensajes de texto'.

● Si el número no está incluido en uno de esos campos, simplemente 

puede agregar el número de teléfono usted mismo. Puede determinar 

qué tipos de comunicaciones por mensaje de texto recibe marcando 

las casillas ya sea de; Servicio de Emergencias, Asistencia, General y 

Alimentos.

● Este seria un muy buen momento para revisar y/o actualizar los 

contactos y preferencias de comunicación de su teléfono y correo 

electrónico en Skylert.

● Usando el dispositivo móvil en el que le gustaría recibir notificaciones 

de texto, envíe un mensaje de texto con “y” o “sí” al código del Distrito 

Escolar de Olympia, que es “67587”.

Una vez que haya completado estos pasos, lo mas probable es que reciba una 

respuesta inmediata con la confirmación de que se ha registrado para recibir 

notificaciones por mensaje de texto del Distrito Escolar de Olympia. Siempre 



puede optar por no recibir estas notificaciones respondiendo "n" o "no" al 

número "67587"

 

Si bien el código de OSD "67587" siempre será el número en el que recibe las 

notificaciones de mensajes de texto, cada mensaje de texto que reciba del 

distrito comenzará con "OlympiaSD:" para que no haya confusión en cuanto 

a quién se está comunicando con usted.

Tenga en cuenta: Las comunicaciones por mensaje de texto están 

reservadas únicamente para mensajes urgentes y de emergencia de 

nuestras escuelas y el distrito. No utilizamos la notificación de mensajes de 

texto para comunicaciones generales.

 

Si tiene alguna pregunta adicional, no dude en comunicarse con el 

Departamento de Comunicaciones del Distrito Escolar de Olympia al (360) 

596-6103 o communications@osd.wednet.edu.


