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MENSAJE: Las Escuelas Públicas de Saint Louis 
ahora usan mensajes de texto para comunicarse 
con las familias. Por favor decida recibir nuestros 
mensajes! Todo lo que tiene que hacer es enviar 
un mensaje de texto diciendo “YES” al 67587 y 
usted será registrado!  

  

 
 
MEDIOS SOCIALES: SLPS tiene cuentas en  Twitter, Facebook, Linked e Instagram. 
Asegúrese de seguirnos para obtener la información más reciente, junto con 
buenas historias de noticias que le harán sentir 
orgulloso de ser una familia  SLPS. 
 
Twitter: @SLPS_Info 
Instagram: @SLPS_Info 
Facebook: stlpublicschools 
Linked In: Saint Louis Public Schools  
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HABLEMOS: Tiene alguna pregunta o 
desea compartir un comentario o 
inquietud con el personal? Use la 
herramienta de servicio al cliente  
Let’s Talk! Simplemente, visite  www.slps.org y haga Clic en uno de los iconos 
que dice   Let’s Talk! Luego, siga las instrucciones para enviar una pregunta o 
comentario. El sistema enviará su pregunta o comentario al representante del 
distrito o equipo que se especializa en el tema. 
 
Haremos todo lo posible por reponderle dentro de  tres días hábiles si incluye 
una dirección de correo electrónico o un número de teléfono. No podemos 
responder a preguntas o comentarios enviados de forma anónima.  
 
Prefiere que lo llamemos a su celular? Usted tambien puede bajar la aplicación  
iOS o Android en su telefóno. Use el  ID: SL0972 
 

 
 

 
MENSAJES ESCOLARES: El Distrito y las escuelas individuales pueden enviarle 
llamadas automatizadas y correos electrónicos a través de este sistema. Para 
aseguarase de recibirlos por favor actualice regularmente la información con la 
secretaria de la escuela. 

 
PREGUNTAS O INQUIETUDES? POR FAVOR PONGASE EN CONTACTO CON : 

Meredith Pierce 
Internal Communications Liaison 

Saint Louis Public Schools 
meredith.pierce@slps.org 

 

 

http://www.slps.org/
mailto:meredith.pierce@slps.org

