
A partir del 30 de junio, 2017, la entrega de noticias e información de PUSD se movera de Nixle 

a Blackboard, al sistema que el distrito ahora usa para el sitio web, la aplicacion móvil, textos y 

llamadas de teléfono. 

 

Para seguir recibiendo noticias e información del Distrito Escolar Unificado de Pasadena por 

texto or correo electronico,  registrese en gopusd.com/news. Siga recibiendo 

● Las últimas noticias e información de las escuelas de PUSD 

● Notificaciones importantes como alertas de emergencia y cierre de escuelas 

 

No es necesario registrarse si usted es: 

● padre/madre o tutor de un estudiante de PUSD 

● empleado de PUSD 

Familias de estudiantes, así como empleados del PUSD,  ya estan en el sistema y seguiran 

recibiendo notificaciones importantes y alertas de emergencia.   

 

Descargue la aplicación hoy! 

Tambien puede descargar nuestra aplicación móvil, disponible en gopousd.com/app, la tienda 

App Store o Google Play. 

  

Aquí le indicamos cómo descargar y configurar notificaciones:  

1. Visite la tienda App Store de Apple o Google Play en Android y búsque Pasadena USD 

e instale la aplicación gratuita  

2. Seleccione el menú "Aceptar" de la ventana emergente para permitir que la aplicación 

de PUSD e envíe notificaciones y alertas. 

3. Siga las instrucciones para personalizar la aplicación y recibir sólo la información que 

usted elija. ịRecuerde, puede cambiar sus preferencias en cualquier momento! 

 

Manténgase conectado con el Distrito Escolar Unificado de Pasadena. Subscribase a noticias 

del PUSD en gopusd.com/news Descargue la aplicación móvil del PUSD en goPUSD.com/app. 

Visítenos en línea en www.pusd.us; síganos en Twitter @PasadenaUnified, 

twitter.com/PasadenaUnified; haga clic en Me gusta en Facebook en 

fb.com/PasadenaUnifiedSchoolDistrict; suscríbase a nuestro canal de YouTube en 

youtube.com/klrnpasadena. O llame a la oficina de Comunicaciones de 8 a.m. a 5 p.m., de 

lunes a viernes al (626) 396-3606. 

 

Nuestros niños: Estudiantes, hoy; mañana, líderes. 
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