
CÓMO INSCRIBIRSE PARA NOTIFICACIONES

Inicie sesión en el Portal SMARTtag para 
Padres en parents.smart-tag.net.

CONSEJO PROFESIONAL 
PARA PADRES

Se aplican tarifas estándar de 
mensajes de texto. 

Haga clic en noti�caciones (Noti�cations) 
en la barra superior del menú.

Haga clic en agregar teléfono
(Add Phone).

USE ESTAS INSTRUCCIONES PARA INSCRIBIRSE A LAS NOTIFICACIONES DE 
MENSAJES DE TEXTO CUANDO EL AUTOBÚS DESU ESTUDIANTE ESTÉ 
APROXIMADAMENTE A 10 MINUTOS DE SU LUGAR DE RECOGIDA Y/O 
10 MINUTOS DE SU LUGAR DE ENTREGA.. 

Si no se ha registrado, encuentre las 
instrucciones aquí: 
https://wisd.fyi/smartregister
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Ingrese su número de teléfono celular, incluido el 
código de área, en el cuadro denominado
número de teléfono celular (Cell Number) y selecci-
one el proveedor (Carrier) de su teléfono
celular en la lista desplegable. Cuando la información 
ingresada este correcta, haga clic en enviar
clave de veri�cación (Send Veri�cation Key).

4

Si el botón de enviar clave de veri�cación 
(Send Veri�cation Key) esta gris, vuelva a veri�car el
número de celular y la información del proveedor.

Si no recibe el mensaje de texto con la clave de veri�cación, haga 
clic en editar teléfono (Edit Phone). Si ya veri�cado que su 
número de teléfono es correcto, haga clic en solicitar una nueva 
clave (Request a New Key). 

Revise su teléfono celular para un mensaje de texto 
que contendrá su clave de veri�cación. Una
vez que reciba su mensaje de texto con la clave de 
veri�cación, ingrese la clave en línea en la
casilla de clave de veri�cación (Send Veri�cation 
Key) y luego haga clic en con�rmar clave
(Con�rm Key). 
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¿Preguntas? ¿Necesitas ayuda?
http://wisd.fyi/helpsmart

6 Haga clic en noti�caciones (Noti�cations) en la barra 
superior del menú. Su pantalla ahora se
parecerá a la siguiente. Use los botones de On/O� para 
recibir noti�caciones de “a la escuela”
(To School) y “a la casa” (To Home). 

JANE DOE

(555) 555-5555

JANE DOE’s JANE DOE’s
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