
Aplicación móvil personalizada del distrito escolar de Santee 

 

El Distrito Escolar de Santee ha lanzado una aplicación móvil oficial diseñada para permitir que 
los padres, el personal, los estudiantes y la comunidad en general se mantengan informados y 
actualizados sobre temas importantes, información y actividades en curso dentro de la 
comunidad escolar. 

Configuración de la aplicación: 

1. Una vez que haya descargado e instalado la aplicación, se le pedirá que permita las 
notificaciones. Seleccione SÍ para recibir notificaciones de la oficina del distrito y la (s) 
escuela (s). 

2. Para completar la configuración de la aplicación, seleccione "Iniciar configuración" y 
encienda la (s) escuela (s) a las que sus estudiantes asisten o asistirán. Solo recibirás 
notificaciones de las escuelas que hayas seleccionado. Por defecto, la Oficina del Distrito 
está ACTIVADA. 

3. Tenga en cuenta que siempre puede cambiar su selección de escuela desde la 
CONFIGURACIÓN de la aplicación móvil.  

4. Una vez que se complete la configuración de la aplicación, se le pedirá que cargue 
nuevos contenidos. Seleccione SÍ. Siempre que el Distrito actualice el contenido de la 
aplicación, se le pedirá esta pregunta. Seleccione siempre SÍ para obtener el contenido 
más reciente de la aplicación.  

Para usuarios de Android: una vez que haya descargado la aplicación de Google Play, se le 
pedirá que le otorgue acceso a cierta información y funciones en su dispositivo. Esta es una 
parte completamente estándar de muchas aplicaciones y es necesaria para asegurarse de que sus 
datos estén seguros y que la aplicación se mantenga actualizada con la información escolar más 
reciente. 

• Identidad: la aplicación necesita acceder a los datos del perfil de la cuenta en su 
dispositivo para recibir notificaciones automáticas de la escuela. 

• Calendario: el permiso del calendario le permite descargar eventos de la (s) escuela (s), 
que es una parte esencial de nuestra aplicación 

• Fotos / Medios / Archivos: este permiso permite que la aplicación almacene y muestre 
imágenes y archivos PDF directamente en su dispositivo para un fácil acceso. 

 


