
Estimado Padre de Familia/Tutor,  

Por medio de la presente se les informa que Calvin Nelms Charter School cuentan con una nueva 

herramienta de comunicación escolar llamada Anonymous Alerts. 

Esta nueva aplicación puede ser adquirida por medio de la escuela.  La aplicación Anonymous Alerts 

tiene la funcione de comunicación confidencial cuyo permite a estudiantes, padres de familia y personal 

escolar a que de manera fácil, rápida y anónima reporten información urgente a oficiales escolares 

atreves de un sistema móvil.  Este sistema promueva estudiantes, padres y personal escolar  a reportar 

confidencialmente acoso (bullying), acoso-cibernético, problemas de estudiantes y otros temas sensibles 

vía mensajes privados a oficiales escolares  o a nivel distrito. Nuestra meta es mantener a nuestros 

estudiantes y personal escolar lo más seguros posible y poder responder rápidamente a los informes.  

¿Como someter un reporte? 

 

1) Vaya a https://report.anonymousalerts.com/calvinnelmscharter o a la página web de su 

escuela desde cualquier aparato conectado a Internet. Haga clic en el botón web llamado 

“Anonymous Alerts”. Rellene su reporte del incidente.  

 

2) Desde su tienda en su dispositivo Apple, descargue la aplicación gratis llamada 

“Anonymous Alerts”. Si usted tiene un teléfono Android, vaya a Play Store en su 

dispositivo, busque “Anonymous Alerts” y descargue la aplicación gratuita.  

 

a. Después de descargar la aplicación, haga clic en ella, vaya a setup/login y entre su código 

de activación calvinnelmscharter  

 

Temas de mensajes presentados pueden incluir acoso, acoso cibernético, dificultades familiares, abuso, 

uso de substancias, depresión estudiantil, conflictos, pensamiento de hacerse daño a uno mismo, 

amenazas, armas en la escuela y comportamiento inusual del estudiante etc.  

Todos los reportes son mantenidos anónimamente y seguros.  Quienes someten el reporte tienen la 

opción de revelar sus identidades, con la opción de tener una conversación personalmente con la 

administración escolar. 

El programa es monitoreado de 7AM a 5PM y solo debe de ser utilizado en serias y urgentes situaciones.  

De hecho, si algo inquietante o en una situación que amenaza una vida, es imperativo llamar al 911.  

 

Estamos satisfechos de poder ofrecer esta nueva herramienta a nuestra comunidad y miramos hacia 

adelante a su impacto positivo en la seguridad estudiantil.  Nuestra meta es mejorar el aprendizaje 

académico, social y emocional de los estudiantes.  

 

Atentamente,  

Calvin Nelms Charter School 

 

https://report.anonymousalerts.com/calvinnelmscharter

