
Reciba información sobre cierres de escuela debido a una 
emergencia vía correo electrónico o por texto de mensaje. 

 
¿Le gustaría recibir anuncios del distrito escolar sobre cierres de la escuela 
(debido al mal tiempo) por correo electrónico o mensaje de texto (por medio de 
celular) al mismo tiempo que los medios reciban el anuncio? 
 
¡Usted puede! Inscríbase para que correos electrónicos sobre emergencias de 
GBSD sean mandados directamente a su buzón de correo electrónico o vía 
mensajes de texto hoy… ¡antes que el tiempo cambie!  
 
Como hacerlo: 
 
A través de un sito de Internet llamado FlashAlert, usted puede registrarse y 
manejar hasta cinco direcciones de correo electrónico de su hogar o oficia, o 
números para textos de mensajes y recibir información sobre emergencias en 
solo minutos después que lo publiquemos, a ningún costo para usted.   
 
Para registrarse, vaya a FlashAlert.net y en el marco de la izquierda, elija 
“Subscríbase para recibir noticias de organizaciones participantes”.  Entre su 
dirección primaria de correo electrónico dos veces.  En la siguiente pantalla, 
abajo de “Agregue una organización”, escoja la región de Portland, luego  
Escuelas del  condado de Multnomah. Luego Distrito Escolar de Gresham-
Barlow.  Haga clic en “Subscríbase”.   
 
Abajo de eso, usted puede poner hasta cuatro direcciones más.  Cuando 
termine, haga clic en “Actualice direcciones de correo electrónico y mande 
mensajes de texto”.  Un mensaje de verificación será mandado a cada una de 
sus direcciones listadas.       
 
Por favor este consiente que con la proliferación de spam y los filtros de spam, 
es imposible completamente garantizar la entrega del mensaje, ya que 
diferentes filtros bloquean diferentes mensajes.  Después de agregar o 
cambiar las direcciones de correo electrónico, mande mensajes de prueba 
para verificar que pasen por los filtros de su servidor de correo.   
 
Todas las direcciones en FlashAlert se mantendrán confidenciales y no serán 
liberadas a cualquier persona o organización.   
 
Una vez por año, usted va a recibir un correo electrónico en su dirección 
primaria preguntando si desea continuar su suscripción.   
 
Esta es una de las maneras más rápidas para que usted reciba información 
sobre clausuras de emergencia debido al mal tiempo.  Le invitamos a que 
se subscriba a este servicio.   


