En Español

Parents, Would You Like to Opt Out of the AM Weather Phone Calls?
You can control the phone calls, emails, and texts you receive from the school!
InfoCenter:
InfoCenter provides access to all the messages and information sent by the Fallsburg Central School
District. Accessible from any internet-enabled device, InfoCenter visually displays and organizes alerts,
notifications, and attachments for easy review and reference. InfoCenter also allows you to customize
how you receive communications from the district.

How do I sign up for InfoCenter?
You must have a valid email address and it must be listed in schooltool.
Follow these three steps:
1. Download the InfoCenter app from the Apple App Store or Google Play Market, OR you can
also access the InfoCenter web portal at https://infocenter.schoolmessenger.com/
2. Click the “New User” button, enter your email address, and create a password. An email will be
sent to that address with a secure token. Note: If you receive an “already claimed by another
user account” error message that means you already created a SchoolMessenger account in
Contact Manager. Simply follow the “Return to login” link and login with your old Contact
Manager credentials. Use the “Forgot your password” link if needed.
3. After authenticating via the token sent to your email, return to InfoCenter and sign in using your
email and password.

How do I select my preferred method of communication?
Web Portal: Click the preferences link at the top. If you do not wish to receive calls for AM
closings or delays, make sure you turn those notifications off:

APP: Click the menu and select "notification preferences".
If you do not wish to receive calls for AM closings or delays,
make sure you turn those notifications off:
How do I change my phone numbers and email addresses in
InfoCenter?
Currently, this cannot be done via the app or web interface. Please
contact the BCES or JSHS office if your contact information needs to
be updated.
IMPORTANT – SMS text messages!
You must text the word, yes, to 67587 from all cell phones in
the SMS section in order to receive the text messages.

Padres, Les Gustaria Optar por las Llamadas en las Mañanas Acerca del Tiempo?
Ud. puede controlar las llamadas, los correos electronicos, y los mensajes de texto que
reciba de la escuela!
Centro de Información:
Centro de Información (InfoCenter) proporciona acceso a todos los mensajes y a la información enviada por el
Distrito Escolar de Fallsburg. Es accesible desde cualquier dispositivo habilitado para Internet, Centro de
Informacion muestra y organiza visualmente las alertas, notificaciones y accesorios para facilitar su revisión y
referencia. El Centro de Informacion también le permite personalizar la forma en que usted recibe la
comunicación del distrito.

Como Puedo Registrarme para el Centro de Información?
Ud. debe tener un correo electrónico valido y estar en la lista de schooltool.
Siga estos tres pasos:
1. Baje la aplicación Centro de Información (InfoCenter) en Apple App Store o Google Play Market, O ud.
puede también ir a la página del Centro de Información al https://infocenter.schoolmessenger.com/
2. Marque en el boton de “Nuevo Usario (“New User”), para escribir su correo electrónico y crear su
contraseña. Ud. recibirá un correo electrónico con una muestra asegurada. Nota: Si ud. recibe un
mensaje que diga “esta siendo utilizada por otro usario” mensaje equivocado, significa que ud. ya ha
creado una cuenta con SchoolMessenger en Contact Manager. Simplemente siga la conección de
“Regreso al Inicio” (Return to login) e inicie la sesión con sus credenciales de Contact Manager.Si lo
necesita use la conección “Olvidé la contraseña” (Forgot your password).
3. Después de verificar a través de la muestra asegurada que fué enviada a su correo electrónico, regrese al
Centro de Información e inicie la sesión usando su correo electrónico y contraseña.

Como selecciono mi método preferido de comunicación?
Página de la Red: Marque en la conección de preferencia en la parte de arriba. Si ud. no desea recibir
llamadas para las cancelaciones o atrasos de las mañanas, asegurese que lo apago para estas
notificaciones.

APP: Marque en el menú y seleccione "notificación de preferencias".
Si ud. no desea recibir llamadas para las cancelaciones o atrasos en la
mañana, asegurese de apagar estas notificaciones:
Como cambio mi número de teléfono y correo electrónico en el Centro de
Información?
Actualmente, esto no puede hacerse a través de la aplicación o a través de la red.
Por favor comuniquese con las oficinas de BCES o JSHS si su información de
contacto necesita ser actualizada.
IMPORTANTE – Mensajes de Texto SMS!
Ud. debe escribir la palabra, yes, al número 67587 de todos los teléfonos
celulares en la sección de SMS para poder recibir los mensajes de texto.

