Stay Connected with Liberty Hill ISD
Liberty Hill ISD believes communication with parents and the community is important. Use this chart for the best
ways to stay informed, particularly during an emergency. During an emergency, our goal is to get as much
information out as fast as possible using as many channels of communication to accommodate a variety
of preferences. The communication methods on this chart are all ofﬁcial means of communication from the
district.
Where do I look?

What type of information?

What do I need to do?

Parent Alert
Phone Call

Calls during the school day or early morning are reserved for
emergencies or important information, such as school closings or
delays. Evening calls may be used for general information,
absence notices, and lunch account reminders.

Keep your current, primary phone number uptodate with
your child’s school.

Parent Alert
Email

In an emergency, the district may send detailed information to you
through email. If something important happens during the day, you
may receive a “letter home to parents” through email. Also, look for
general information emails.

Keep your current, primary email address uptodate with
your child’s school. Make sure your spam folder isn’t
blocking emails from Liberty Hill ISD. Do not unsubscribe
from school email.

Web Alert

The district may activate the web alert system during an
emergency or weather event. It places important information in the
center of the district’s (and affected campuses’) website
homepage(s).

Visit the district (or campus) homepage during an
emergency or weather event.

The district mobile app combines content from all of our
communication channels to provide a onestopshop for
information. Push notifications are used in emergencies.

Download the Liberty Hill ISD mobile app in the Apple App
Store or on Google Play for Androids. Search for Liberty Hill
ISD.

Be among the first to know! The district can quickly post general
news, pictures as they happen, and emergency information on
Facebook.

Sign up for a Facebook account and “like” the district’s

Facebook

Be among the first to know! The district can quickly post general
news, pictures as they happen, and emergency information on
Twitter.

Sign up for a Twitter account and “follow” the

Twitter

District
Mobile App

General Web
News &
Spotlights

Liberty Hill ISD has a district homepage and home pages for
every campus. Many teachers also have their own classroom
web pages. Check regularly for general news, photos
highlighting students, and other helpful information.

www.libertyhill.txed.net

page. www.facebook.com/libertyhill.isd

district. www.twitter.com/lhisdcomms

Visit the district (or campus) homepage.
www.libertyhill.txed.net

Sign up online by creating a username and
The Skyward Family Access Portal gives you confidential
access to your child’s grades, academic progress, and
attendance.

password: www.https://skystu.libertyhill.txed.net

News Media

The news media covers many Liberty Hill ISD stories of interest
and may publish or broadcast school information during an
emergency or bad weather.

The primary news media that cover Liberty Hill ISD
include: The Independent LH, KVUE, KXAN, KEYE,
KVET, and KLBJ.

Newsletters

The campuses have newsletters available for subscription.

Family Access

Printed Material
Superintendent
Mid-Week

Liberty Hill ISD tries to limit printed material. Some printed
materials are available in campus and district lobbies for
those who do not have internet access.

Remind

COVID 19 Notifications from the Health Services Department
will be sent via Remind
LHISD educators, students, and parents use Remind to
manage school communication and make time for what’s
important.

InPerson

Liberty Hill ISD employees will always make time for you! If
you prefer to speak to someone directly, we make that as
easy as possible.

Please keep information updated.

Check with your child’s campus and be sure to keep your
current, primary email address uptodate with your child’s
school.
Check school and campus lobbies. Consider ways to
access school district and campus information
electronically. www.libertyhill.txed.net
Account is automatically synced with
Skyward information
https://www.remind.com/

Visit the district directory on mobile app or website for contact
information. www.libertyhill.txed.net

Manténgase conectado con /LEHUW\+LOOISD
Liberty Hill ISD cree que la comunicación con los padres y la comunidad es importante. Use esta tabla para
conocer la mejor manera de mantenerse informado, especialmente durante una emergencia. Durante una
emergencia, nuestro objetivo es obtener y diseminar la mayor cantidad de información posible de una
manera rápida y eﬁcaz. Para esto estaremos usando una gran cantidad de canales de comunicación para
así poder acomodar una variedad de preferencias. Los métodos de comunicación en esta tabla son todos los
medios oﬁciales de comunicación que ofrece el distrito escolar.
¿Cómo recibo la información?

¿Qué tipo de información?

¿Que necesito hacer?

Alertas por
medio de
llamadas
telefónicas

Llamadas durante el día escolar o temprano por la mañana están
reservadas para emergencias o información importante, como
cierres de escuelas o retrasos. Las llamadas nocturnas son para
obtener información en general, avisos de ausencia y
recordatorios de la cuenta del almuerzo.

Mantenga su número de teléfono actualizado en la escuela
de su hijo/a.

Alertas por
medio de
correo
electrónico

En caso de emergencia, el distrito puede enviarle información
detallada por correo electrónico. También si sucede algo
importante durante el día, usted recibirá una "Carta a los Padres"
por este medio. Algunas veces tambien recibira por correo
electrónico noticias en general.

Mantenga su dirección de correo electrónico actualizada en
la escuela de su hijo/a. Asegúrese de que el correo del
Distrito Escolar de Liberty Hill no se esté yendo a su folder
o carpeta de spam. Y no se dé de baja de la lista para
recibir correos electrónicos del distrito.

Alertas por
medio del sitio
web

El distrito puede activar el sistema de alerta del sitio web durante
una emergencia o evento meteorológico. Colocamos información
importante en la página principal del distrito y en la página(s) de
las escuelas afectadas.

Aplicación móvil
(app) del
Distrito

Facebook

Twitter

La aplicación móvil del distrito combina el contenido de todos
nuestros canales de comunicación para proporcionar una ventana
única de información. Las notificaciones automáticas o “push” se
usan durante alguna emergencia.

Sea uno de los primeros en saberlo! El distrito puede publicar en
Facebook noticias, eventos y fotos a medida que sucedan. Así
como también información de emergencia.

Sea uno de los primeros en saberlo! El distrito puede publicar en
Twitter noticias, eventos y fotos a medida que sucedan. Así como
también información de emergencia.

Noticias
generales y
anuncios
especiales en
nuestro sitio
web

El Distrito Escolar de Liberty Hill tiene una página principal y
páginas principales para cada una de sus escuelas. Muchos
maestros también tienen sus propias páginas web. Entre
regularmente a las páginas para que se entere de noticias en
general, logros de estudiantes y el personal, así como otra
información útil.

Portal de
calificaciones
para padres

El Portal para Padres le brinda acceso confidencial a las
calificaciones, el progreso académico y la asistencia de su hijo/a.

Medios de
comunicación

Boletines
informativos
Material
impreso

Recordar

En persona

Visite la página principal del Distrito Escolar de Liberty Hill
o la de las escuelas durante una emergencia o evento
meteorológico.
www.libertyhill.txed.net
Descargue la aplicación móvil del Distrito Escolar de Liberty
Hill en la tienda de aplicaciones de Apple o (Apple App
Store) o en la tienda de aplicaciones de Google (Google
Play) para Android.

Regístrese para obtener una cuenta de Facebook y oprima
el "me gusta" en la página del distrito.
www.facebook.com/libertyhill.isd

Regístrese para obtener una cuenta de Twitter y "siga" al
distrito.
www.twitter.com/lhisd.comms

Visite la página principal del distrito (o la de las escuelas).
www.libertyhill.txed.net

Regístrese en línea creando un nombre de usuario y
contraseña:
www.https://skystu.libertyhill.txed.net

Los medios de comunicación cubren muchas historias de interés
del Distrito Escolar de Liberty Hill y también pueden publicar o
difundir información escolar durante una emergencia o mal tiempo.

Los principales medios de noticias que cubren al Distrito
Escolar de Liberty Hill incluyen: The Independent LH,
KVUE, KXAN, KEYE, KVET y KLBJ.

El distrito y algunas de las escuelas tienen boletines
informativos en los cuales puede suscribirse.
El Distrito Escolar de Liberty Hill intenta limitar el material impreso.
Algunos materiales impresos están disponibles en los vestíbulos
de las escuelas y del distrito para aquellos que no tienen acceso
al Internet.

Verifique con la escuela de su hijo y asegúrese de
mantener actualizada su dirección de correo electrónico.
Visite los vestíbulos de las escuelas y el distrito si necesita
algún tipo de información. Considere acceder la
información del distrito y de las escuelas electrónicamente.
www.libertyhill.txed.net

Los educadores, estudiantes y padres de LHISD usan Remind
para administrar la comunicación escolar y hacer tiempo para lo
que es importante.

Los empleados del Distrito Escolar de Liberty Hill siempre tienen
tiempo para usted! Si prefiere hablar con alguien directamente, por
favor no dude en llamarnos o visitarnos.

Crea una cuenta.
https://www.remind.com/

Visite el directorio del distrito para obtener los datos de
contacto del personal.
www.libertyhill.txed.net

