
 

Estimados Padres de Familia, 

 

 

El tenerlos informados e involucrados, ayuda a asegurar tanto la seguridad como el éxito 

del estudiante. Hoy día, con el paso tan rápido de los hábitos de vida, se ha vuelto más 

difícil para las escuelas el contactar rápida y eficázmente a las familias. Por eso hemos 

decidido implementer un nuevo sistema llamado Honeywell Instant Alert® (Alerta 

Instantánea) para centros educativos. 

 

Alerta Instantánea para centros educativos es una herramienta esencial de notificación y 

comunicación. Después de muy pocos minutos de ocurrida una emergencia, los dirigentes 

de la escuela pueden usar la Alerta Instantánea para enviar un mensaje claro a los padres de 

familia u otros acudientes por vía telefónica, e-mail, teléfono móvil, localizador (pager), 

PDA/smartphones en cualquier combinación de estos aparatos. Alerta Instantánea también 

puede ser utilizada para notificarle acerca de cierres de escuelas a raíz de las inclemencias 

del tiempo. Es una forma igualmente efectiva para mantenerlo al tanto de actividades 

escolares cotidianas, como la programación de eventos y en donde se efectuarán, como 

también cambios de horarios. 

 

Alerta Instantánea está basada en el internet, permitiendo a cada familia mantener su 

cuenta protegida a través de una contraseña (password). Incluida en esta carta hay una hoja  

de instrucciones para accesar el sistema y crear su cuenta. Usted puede conectarse a su 

cuenta en cualquier momento para actualizar la información de sus contactos. Mantener la 

exactitud de su cuenta incrementará la habilidad de la escuela de tenerlo informado. 

 

Su cuenta a través de la red (online) le permitirá: 

 

 Introducir su información de contacto personal. 

 Seleccionar que tipo de información escolar a usted le gustaría recibir en cada uno 

de sus aparatos de contacto. 

 Establecer los días y las horas de los días en que le gustaría que sus aparatos 

telefónicos reciban alertas. 

 Ver las alertas que se le han enviado anteriormente. 
 
 

El sistema estará listo para que lo use en el enlace https://instantalert.honeywell.com  

para el [ingrese la fecha]. Los animamos a todos ustedes a que aprovechen la oportunidad 

para que se familiaricen con este sistema, ya que lo estaremos utilizando para la mayoría 

de las comunicaciones entre la escuela y sus hogares. 

 

Si necesita asistencia con su cuenta, por favor vaya a https://instantalert.honeywell.com 

y haga click en el enlace Help Request en la esquina inferior derecha de la página, o 

contacte la escuela al [ingrese el número de teléfono]. Asegúrese de configurar su filtro 

de correo basura (spam) para que pueda recibir e-mail de Honeywell.com. Si no tiene 

acceso a una computadora, por favor tenga la amabilidad de venir a la escuela para usar 

nuestras facilidades. ¡Esperamos que disfrute de este nuevo servicio! 
 

Sinceramente, 

 

Dr. James Heinegg 

https://instantalert.honeywell.com/


Honeywell Instant Alert® para Centros Educativos 
Interfaz de Usuario de Padre de Familia 
 

Sitio web URL: https://instantalert.honeywell.com 
 

 

Requerimientos Mínimos 
Registre y cree su cuenta 

1. Vaya al sitio web the Honeywell Instant Alert para Centros Educativos mencionado arriba. 
2. Si usted no es un empleado de la escuela, haga click en ‘Parent’ en la casilla de nuevo usuario (New 

User). 
3. Si usted es un empleado de la escuela, usted tiene la opción de hacer click en ‘School Staff’ en la casilla 

de nuevo usuario (New User). 
4. Complete el formulario de información del estudiante. Haga click en ‘Submit.’ 
5. Complete la pantalla correspondiente. Haga click en ‘Submit.’ 
6. Después de recibir el mensaje de confirmación, haga click en ‘Proceed’ para empezar Instant Alert. 
7. Nota: Recuerde su número de usuario y su contraseña para cuando necesite actualizar su información. 

 

Vea y chequee detalles acerca de usted y los miembros de su familia 
1. Al haberse conectado, haga click en ‘My Family.’ 
2. Haga click en el nombre de un padre de familia para ver y editar los detalles de este padre de familia. 
3. Haga click en el nombre de un estudiante para ver detalles acerca de su hijo(a) matriculado(a) en esta 

escuela. 

 
Configure los parámetros de alerta usted mismo 

1. Haga click en ‘Alert Setup.’ 
2. Haga click en las casillas de selección para seleccionar qué tipo de alerta le gustaría que le enviaran y a 

cual aparato. Haga click en ‘Save’ cuando haya terminado. 
3. Si le gustaría añadir otro aparato para que lo contacten, seleccione el tipo de aparato e introduzca los 

detalles de dicho aparato. Seleccione la persona a la cual le pertenece el aparato y haga click en ‘Add.’ 
4. Usted también puede determinar que días y a que horas le gustaría que sus teléfonos reciban alertas. Por 

ejemplo, si usted quisiera que su teléfono del trabajo recibiera alertas sólo durante días de trabajo, usted 
podría fijar el tiempo de inicio de la semana laboral para las 8:00 am y el tiempo final de la semana laboral 
para las 5:00 pm. Después, quite la marquita en la casilla de fin de semana ‘weekend.’ O, si usted no 
quisiera recibir alertas en su teléfono celular mientras duerme, usted  podría configurar el tiempo de inicio 
de la semana laboral para las 6:00 am y el tiempo del final de la semana laboral para las 10:00 pm. 
Además configure el tiempo de inicio del fin de semana para las 8:00 am y el tiempo del final del fin de 
semana para las 11:00 pm. Usted tiene la flexibilidad y el control de configurar sus teléfonos en muchas 
maneras diferentes. 

5. Por correo electrónico (e-mail), mensajes de texto, y localizador de personas (pager) usted podría enviarse 
un mensaje de texto. Haga click en ‘Send Test Message’ para enviarse un mensaje a usted mismo. 

 

 

Funciones Adicionales 
Ver Historia de las Alertas 
Haga click en ‘Alert History’ para ver alertas que le hayan enviado a usted. Use los íconos de calendarios y la lista 
de ‘Alert Type’ para hacer las alertas más específicas. 
 

 

Para Asistencia: https://instantalert.honeywell.com 
Haga click en el enlace de Help Request en la parte inferior derecha de la página 
 
Asegúrese de configurar su filtro de correo no solicitado (spam) para recibir e-mail de Honeywell.com. 

……………………………………………………………………………………………......................... 
 

Honeywell Instant Alert ® para Centros Educativos no venderá, rentará, prestará, canjeará, o contratará ninguna información de sus 

miembros, los hijos(as) por los cuales estos son responsables, u otros enumerados como contactos en el sistema. Usaremos el máximo 

cuidado para proteger la privacidad y seguridad de su información. 

https://instantalert.honeywell.com/
https://instantalert.honeywell.com/

