|App para Comunicaciones Móviles Integradas

Descargue la
App de las Escuela Públicas
de Peoria (disponible para Android y Apple )
Múltiple escuelas,
¿Por qué ofrecer una
Múltiple estudiantes,
App móvil del Distrito?
Múltiple eventos,
Las Apps continúan
¡UNA FUENTE!
dominando la Web móvil
Percentaje de tiempo empleado en
Web móvil

20%

2013
Apps

Web móvil

80%

14%

Hoy, con casi el 80% de los padres
teniendo acceso a un teléfono
inteligente, las Escuela Públicas de
Peoria ahora quieren darle el poder
a las familias para que se involucren
y participen con los estudiantes y
las escuelas de cualquier forma que
prefieran, mediante el aparato de
comunicación que escojan.

¿ Por qué la App de Blackboard para las Comunicaciones Móviles Integradas?
Se integra de forma
imperceptible con otros
sistemas de las Escuela
Públicas de Peoria.

2014
Apps

86%

Fuente: Flurry Analytics

Ganador del premio District
Administrator Reader’s Choice
2015
La App de Blackboard para las
Comunicaciones Móviles es el
orgullosos ganador del premio
Reader’s Choice. Este
prestigioso galardón se le
concede únicamente al mejor
producto y servicio para los
grados K-12, seleccionado por
los lectores de District
Administrator de todo el país.

¡Mediante la App móvil de las Escuelas
Públicas de Peoria usted tendrá acceso
a todos los sistemas en un solo lugar¡
Vea lo que es noticia y los eventos
publicados en los sitios web del Distrito
y de las escuelas, vea los volantes
enviados a los padres vía Peachjar,
encuentre el horario y el lugar del
autobús de su niño publicado por el
Departamento de Transportación,
ingrese a Skyward Family Access,
entérese de cuáles libros han sido
prestados por su niño en la biblioteca,
entérese del balance que se debe en la
cafetería, y mucho más.

Cambie sus
preferencias de
entrega.
Las escuelas Públicas de
Peoria utiliza Parentlink para
enviar mensajes a los padres
a través del teléfono, correo
electrónico, mensajes de texto
y de medios sociales,
referentes a anuncios
importantes, información de
asistencia, y eventos a
realizarse. La App Móvil de las
Escuelas Públicas de Peoria,
permite que las familias
escojan el método de
comunicación donde lo
podamos contactar con mayor
facilidad.

Directorio de
Información Escolar a
su disposición
inmediata.
Encuentre el número telefónico
de la escuela, el número de la
oficina de asistencia, ofrezca su
opinión o sus inquietudes sobre
seguridad a través de la Tip
Line, y mucho más. ¡Los
números telefónicos y las
direcciones de correo
electrónico están disponibles a
través del directorio de la App, lo
que le permite llamar o enviar
un mensaje, con la punta de sus
dedos.

