
 

 
 

¡Bienvenidos al año escolar 2017-2018! 
 
Para ayudar a nuestra comunidad de padres a mantenerse informados y en contacto, PS372 utiliza 
Konstella, una aplicación diseñada específicamente para las escuelas. Konstella es una plataforma 
social privada que le permite a usted, a el  PTA, a los maestros de sus hijos, ya la administración de la 
escuela establecer comunicación. Todo lo que se comparte en Konstella es sólo accesible a nuestros 
padres, maestros y personal. Estamos enviando esta carta para revisar rápidamente las características 
principales de la aplicación y solicitar que todas las familias actualicen su información. 
 
El PTA, las relaciones de padres de familia y los administradores escolares usan Konstella para 
enviarle la comunicación durante el año escolar. Mantenemos un calendario de eventos, listas de 
nuestros comités, grupos sociales y inscripciones para eventos y otras oportunidades de voluntariado 
en Konstella. 
 
Las familias pueden usar a Konstella para comunicarse con otros en la escuela, ya sea a través de 
mensajes privados a individuos o mensajes de grupo a la clase de su hijo (s) o miembros de cualquier 
grupo o comité al que se unan. También puede enviar anuncios en toda la escuela usando la función 
de "discusiones". 
 
¿Recibió una invitación para unirse a Konstella? 
Por favor, haga clic en el sitio web y configurar su cuenta y añadir a su hijo (s) a su salón de clases 
(s). 
 
¿Eras miembro de Konstella el año pasado? 
Inicie sesión en su cuenta y actualice su información seleccionando el (los) nuevo (s) salón (s) de su 
hijo (s) 
 
¿No has recibido ninguna comunicación de Konstella y te gustaría unirte? 
Por favor vaya a www.konstella.com y haga clic en el enlace "Encuentre su escuela" en la pantalla de 
inicio. Ingrese "PS 372 - The Children's School" y llene el formulario para solicitar acceso. Los 
administradores de PTA le aprobarán en 2-3 días (o antes si podemos!) 
 
¿Quieres ser removido de Konstella? 
Por favor, envíe un correo electrónico a la PTA en info@ps372pta.org y eliminaremos su 
información. 
 
Esperamos que todos los padres aprovechen esta plataforma de comunicación. Por favor, no dude en 
ponerse en contacto con nosotros con cualquier pregunta o inquietud en info@ps372pta.org. 
 
Gracias, 
PTA de la Escuela de Niños 

 
 


