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Enero de 2020  

Estimados Padres y Tutores:  

Muy pronto, el Distrito hará la transición de nuestro sistema de notificación que se usa actualmente 

"Honeywell" a una notificación generada por “Realtime”, nuestro sistema de información estudiantil, que 

también opera el "Portal de Padres" utilizado para las calificaciones.  

Este nuevo sistema de notificación realizará las mismas funciones a las que ustedes están  acostumbrados a 

recibir de” “Honeywell”. Todos los padres tendrán la habilidad  de recibir información por teléfono, 

mensaje de texto y / o correo electrónico. Al igual que con “Honeywell”, esto se basa en la información de 

contacto que ustedes proporcionen y los parámetros que establezcan para recibir la información. La razón 

de este cambio es condensar nuestros recursos en un solo programa, para la comodidad de los padres y el 

personal, y también para comunicarnos de manera más efectiva con un mayor porcentaje de las familias de 

nuestros estudiantes. El mensaje se transmitirá, a cada uno, en su idioma nativo, inglés o español. Si bien 

esta función no tendrá el "toque personal" de mi voz, es más importante difundir la información de manera 

comprensible para la mayoría. 

Les pido que ingresen al Portal de Padres y asegúrense de que su información de contacto esté actualizada. 

Algunos tienen su número principal asociado con un teléfono de la casa. Esto está bien, sin embargo, si 

desea recibir SMS / mensajes de prueba, puede ser más fácil que incluya su número de celular allí. Además, 

asegúrese de que en “Realtime”, las casillas asociadas con la información de contacto (es decir, teléfono 

celular, teléfono de casa, correo electrónico, SMS), estén marcadas correctamente para recibir información 

de acuerdo al método de contacto preferido. 

Todos los hogares deben completar el "número de teléfono principal". Si no tiene un teléfono de casa, 

utilice un teléfono celular. Cualquier número de celular que ustedes ingresen recibirá llamadas y mensajes 

de texto/SMS. Actualicen sus contactos según corresponda.  

Antes de que finalice el mes, les enviaré una alerta usando nuestro sistema actual para avisarles de la fecha 

y hora en que se enviará un mensaje de "prueba" usando la Notificación de “Realtime”. Como siempre, el 

distrito continuará publicando cualquier anuncio de emergencia, demoras y cierres en el sitio web del 

Distrito, a través de Twitter @WBPS_NJ y en la televisión.     

Gracias por su atención a esto y por su constante apoyo a las Escuelas Públicas de Wharton.  

Atentamente, 

Christopher J. Herdman 
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