
 

 

Administre cómo recibe los mensajes de  

la escuela de su hijo con InfoCenter 

 

 

¿Qué es InfoCenter? 

InfoCenter le permite personalizar las comunicaciones de su escuela o distrito en una fuente 

centralizada. 

¿Cómo me registro en InfoCenter? 

Registrarse es fácil. Puede usar la dirección de correo electrónico que tienen registrada a su 

nombre y seguir estos tres pasos: 

1. Haga clic en el botón Sign In (Iniciar sesión) en la parte superior de la página disponible 

en https://infocenter.schoolmessenger.com/#/home,  

 

o  

 

Descargue la aplicación de InfoCenter de la tienda de aplicaciones Apple App Store o 

Google Play Market. 

 

2. Ingrese la dirección de correo electrónico que la escuela tiene registrada como suya y 

establezca una contraseña. Se enviará un correo electrónico a su dirección con un 

identificador de seguridad. Nota: Si ingresa un correo electrónico que no esté registrado 

en la escuela, no podrá acceder a InfoCenter. Si necesita actualizar la dirección de 

correo electrónico que ha registrado en la escuela, comuníquese con la escuela.  

 

3. Después de la autenticación a través de su correo electrónico, regrese a InfoCenter e 

inicie sesión usando su correo electrónico y contraseña. 

¡Es así de sencillo! 

https://infocenter.schoolmessenger.com/#/home


 

 

¿Qué hay en InfoCenter? 

Una vez que haya creado su cuenta, los registros asociados con su dirección de correo 

electrónico se vincularán automáticamente. Entonces usted podrá: 

 Revisar los últimos 30 días que contengan mensajes en todos sus registros 

asociados. 

 Ver su información de contacto y configurar cómo le gustaría recibir las 

notificaciones. 

¿Es InfoCenter seguro? 

El proceso de registro crea un enlace seguro entre el usuario y SchoolMessenger. InfoCenter 

funciona con la última tecnología de cifrado para proteger el acceso a información almacenada. 

SchoolMessenger también es un signatario de la Promesa de Privacidad Estudiantil (Student 

Privacy Pledge) que exige la adhesión a 12 normas rigurosas de protección de datos como una 

garantía adicional de la protección de sus datos. 

¿Qué más necesito saber? 

Las notificaciones (de inserción) del dispositivo activarán un distintivo o una alerta cuando 

reciba comunicaciones nuevas de su escuela o distrito. Puede elegir recibir las notificaciones del 

dispositivo además de las llamadas telefónicas, los correos electrónicos y los mensajes de texto 

que normalmente recibe, o en lugar de ellos. 
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