
Mauriceville Middle School se complace en presentar una nueva herramienta de comunicación denominado Alertas Anónimo ®.Mauriceville Middle School se complace en presentar una nueva herramienta de comunicación denominado Alertas Anónimo ®.

¿Cuál es la aplicación Alertas Anónimos?

El sistema de información contra la intimidación y la aplicación de seguridad Alertas Anónimos ayuda a la intimidación de combate y otra actividad negativa en las escuelas 

mediante la potenciación de los estudiantes para hablar. la presión del grupo social y son algunos de los obstáculos más difíciles para los estudiantes que superar.  

El sistema permite de 1 vía o 2 vías comunicaciones cifradas entre anónimos Peticionarios (estudiantes, padres o miembros de la 

comunidad) y la administración del distrito y / o personal de la escuela. Los usuarios del sistema tienen la opción de permanecer en el 

anonimato o revelar su identidad al presentar un informe.

¿Como funciona?

Para utilizar esta nueva aplicación revolucionarios, estudiantes, padres u otro personal escolar pueden simplemente visitar el sitio web de la Escuela Para utilizar esta nueva aplicación revolucionarios, estudiantes, padres u otro personal escolar pueden simplemente visitar el sitio web de la Escuela 

Intermedia Mauriceville y haga clic en el botón o enlace de texto “Anónimo Alertas” para enviar un informe expresando su preocupación. aplicaciones 

móviles Anónimo Alertas® se pueden descargar directamente desde el Juego de Apple, Google o las tiendas de Chrome.  

Mauriceville Middle School proporciona a los estudiantes un código de activación, por lo que la aplicación muy fácil de usar y los 

estudiantes a seleccionar a qué escuela el mensaje debe ir. Además, los carteles informativos que explica cómo utilizar la aplicación se 

mostrará en todas las escuelas y oficinas en el distrito.  

Para enviar los informes de la Web / Internet vaya a: https://www.anonymousalerts.com/mauricevillemsPara enviar los informes de la Web / Internet vaya a: https://www.anonymousalerts.com/mauricevillems

Para enviar un informe desde su teléfono:  

• Descarga la aplicación Anónimo Alertas® de forma gratuita desde la tienda de Apple, la tienda de Google Play, o la tienda de Chrome 

• Iniciar la aplicación, introduzca código de activación: mauricevillemsIniciar la aplicación, introduzca código de activación: mauricevillemsIniciar la aplicación, introduzca código de activación: mauricevillems

• Enviar informes a importantes funcionarios de la escuela 

• Añadir una captura de pantalla, foto o video sobre el incidente  

En una emergencia, Siempre llame al 9-1-1!En una emergencia, Siempre llame al 9-1-1!

Anónimo Alertas general Video 

https://www.youtube.com/watch?v=JLPz7NldtE0&feature=youtu.be

https://www.anonymousalerts.com/mauricevillems
https://www.youtube.com/watch?v=JLPz7NldtE0&feature=youtu.be

