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Cómo Recibir Inf ormación de MCPS en Casos de Emergencia  
 
 

MCPS QuickNotes  
 

Reciba anuncios de emergencia, como también otras noticias e información escolar, por correo electrónico a través 
de MCPS QuickNotes. Anótese en www.mcpsquicknotes.org. La información está disponible en seis idiomas. 

 

Alerta MCPS  
 

Alerta MCPS brinda información acerca de cambios significativos que afectan las operaciones del sistema 
escolar y se transmite a través de mensajes de texto o de voz enviados a los dispositivos de comunicación que 
usted inscriba, tales como teléfonos celulares, teléfonos inteligentes, correo electrónico  y localizadores de 
personas (pagers). Anotarse para recibir Alerta MCPS es gratis, pero consulte con su proveedor de servicios de 
comunicación inalámbrica para saber si cobra una tarifa por los mensajes de texto. Los mensajes se envían en 
inglés y en español. Los padres y el personal también pueden anotarse para recibir mensajes sobre escuelas 
específicas de MCPS. Este servicio sería utilizado para situaciones que afecten a una sola escuela o a un 
número reducido de escuelas, como en el caso de cortes eléctricos. Suscríbase ingresando a: 
http://alert.montgomerycountymd.gov/. 

 

Twitter  
 

Una cuenta de Twitter le permite seguir la información actualizada de MCPS, inclusive mensajes de 
emergencia, en su computadora, teléfono celular u otro aparato portátil de comunicación. Ingrese a 
http://twitter.com/mcpsespanol para seguir a MCPS o para crear una cuenta. 

 

Sitio de Internet de MCPS  
 

Cambios en las operaciones escolares por causa de tiempo inclemente u otras situaciones de emergencia se 
anuncian en el sitio de Internet de MCPS, www.montgomeryschoolsmd.org. Los mensajes se anuncian en 
inglés y en español. 

 

Línea de Información Grabada  
 

Para escuchar un mensaje grabado en inglés o en español acerca de cambios en las operaciones escolares, 
llame al 301‐279‐3673. 

 

MCPS TV  
 

Mensajes de emergencia, noticias de MCPS, cobertura de reuniones de Board of Education y más, se difunden 
a través del Canal 34 por Cable de Comcast, el Canal 36 de Verizon y el Canal 89 de RCN. Para más información, 
visite www.mcpstv.org. 

 

Radio y Televisión: Emisoras Locales  
 

Sintonice las emisoras locales de radio y televisión para noticias relacionadas a cambios en las operaciones 
escolares por causa de tiempo inclemente u otras situaciones de emergencia. 

 

 
Asegúrese que su escuela tenga actualizada su información de contacto (dirección de 
correo electrónico y números de teléfono de su casa, trabajo, celular), para poderse 
comunicar con usted en caso de emergencia. 
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