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August 21, 2019 
 
Estimado Padre o Guardián: 
 

rápida, fácil y anónima de comunicar información urgente 

cualquier preocupación de seguridad, la intimidación escolar, las amenazas y otros temas delicados. 
 
Usando un teléfono o una computadora, los estudiantes y los padres pueden enviar mensajes privados, fotos 
y/o videos a la administración de nuestra escuela para su investigación. Aunque creemos que la mejor manera 
de abordar los problemas es hablar con un maestro/a, administrador o/a consejero/a, sabemos que a veces 
las personas prefieren ser anónimas 
 
La aplicación móvil y el sistema de informes basado en la red del Internet proporcionan mensajes seguros en 
clave de una o dos vías. Los informes pueden ser sobre cualquier cosa grave que sea alarmante o una 
preocupación de seguridad. Los ejemplos incluyen abuso, asalto, intimidación, auto-corte/autolesión/daño a sí 
mismo, drogas o alcohol en las instalaciones escolares, peleas, problemas relacionados con pandillas, armas 
en las instalaciones escolares, acoso sexual, pensamientos suicidas y amenazas. Todos los informes 
permanecen completamente anónimos, a menos que los remitentes elijan revelar su identidad para permitir 
una discusión de persona a persona. 
 
Solo asuntos legítimos y serios deben ser sometidos a investigación. Nuestros administradores escolares 
revisarán los informes. Si ocurre algo urgente o potencialmente mortal, es imprescindible llamar al 911.  
 

(Alertas Anónimas) son las siguientes:  
  
¿Cómo hago informes usando un teléfono inteligente? 
En la tienda de aplicaciones, busque "Alertas anónimas". Se muestra el logotipo. Descargue la aplicación 

gratuita y luego haga clic en la aplicación para ingresar este 
código de activación: hcss 

 
¿Cómo coloco un informe desde una computadora o tableta? 

Valla a https://www.anonymousalerts.com/hcss/  desde cualquier dispositivo conectado a Internet. 

incidentes. 
 
En Lake Joy Elementary
Anónimas)  
es otra herramienta que estamos ofreciendo para ayudar a proteger a nuestros estudiantes al proporcionar 
una forma de enviar informes anónimos. Nuestro objetivo es trabajar juntos para garantizar la seguridad de 
todos nuestros estudiantes y personal. No dude en ponerse en contacto conmigo si puedo responder cualquier 
pregunta por usted. 
 
 
Atentamente, 
 
 
Principal 



 
 

 


