
Emergency Notifi cations

5 Things You Can Do to Keep Schools Safe
Important Alief ISD Safety Information!
1. Follow school safety ID procedures 

including: Make sure that your child 
is wearing his/her ID so that it is easily 
visible.  Also, adhere to sign in and ID 
procedures for visitors on campus.

2. Know what 

your child is bringing to school in his/

her backpack.  Weapons of any kind, 
mace/pepper spray, vape/tobacco 
products and drugs are not allowed.

3. Talk to your child about 

constructive confl ict resolution.  

Most altercations are avoidable.  
Encourage them to speak 
with an adult or administrator 
to help resolve issues.

4. Know what your child is doing 

on social media and the internet. 
Engage your child in conversations 
and pay special attention to warning 
signs of emotional or mental distress. 

5. See Something, Say Something!  Report suspicious 
behavior either witnessed in person or on social media.  
Call 281-498-3542 or 911.  Available 24 hours a day, 365 
days a year.

In order to receive call, text or email 
notifi cations from Alief ISD in the 
event of bad weather, school closure 
or campus emergencies, parents 
and guardians must have the correct 
phone number and email address 
on fi le.  

To ensure you receive emergency 
information, access to your child’s 
schedule, attendance, discipline, grade book, progress 
reports, and report cards, please update your contact 
information through Home Access Center (HAC), www.
aliefi sd.net/hac.  

If you have previously opted out of phone/text notifi cations, 
parents can opt back in by:

• Phone calls: Call the Blackboard Phone Hotline at 
“855-502-STOP (855-502-7867)” from the phone line that 
has been opted out.

• Text (SMS) messages: Reply START to “60680” from the 
phone line that has been opted out for non-emergency 
messages. Reply START to “54968” for emergency 
messages.  

NO WEAPONS
OR DRUGS
ALLOWED



¡Información Importante de Seguridad de Alief ISD! 
5 cosas que ustedes pueden hacer para 
mantener la seguridad en las escuelas 

1. Siga los procedimientos de seguridad 
de identificación en la escuela: 
Incluyendo, asegurarse que su hijo lleve 
su tarjeta de identificación (ID) y que 
sea visible fácilmente. 
También, siga los procedimientos de 
firmar e identificarse como visitante en 
las escuelas. 

 

3. Hable con su hijo sobre la resolución 
constructiva de conflictos: 
La mayoría de los conflictos se 
pueden evitar. Motívelos a que 
hablen con un adulto o algún 
administrador para recibir ayuda 
sobre cómo resolver los problemas. 

 

 

 

2. Entérese de lo que su hijo lleva a la 
escuela en su mochila: 
No se permiten armas de ningún tipo, 
aerosol o gas pimienta, productos de 
vapeo/tabaco, ni drogas. 
 

 

4. Entérese de lo que su hijo hace en las 
redes sociales y en el Internet: 
Procure mantener conversaciones con 
su hijo y preste atención especial a las 
señales de advertencia de malestar 
emocional o mental. 

Avisos de Emergencia 
5. ¡Si ve algo, diga algo! 

Denuncie cualquier comportamiento sospechoso que 
haya observado ya sea en persona o en las redes sociales. 
Llame a los teléfonos 281-498-3542 o al 911. Están 
disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año. 

 
Para poder recibir avisos de Alief ISD 
por teléfono, texto o correo 
electrónico en caso de clima peligroso, 
cierres de las escuelas o emergencias 
en las escuelas, los padres y tutores 
deben tener el número de teléfono y 
la dirección de correo electrónico 
correctos en sus archivos. 
 
Para asegurarse de que usted reciba información de 
emergencia, acceso al horario de su hijo, asistencia, disciplina, 
libro de calificaciones, reportes de progreso y boletas de 
calificaciones, por favor actualice su información de contacto a 
través de Home Access Center (HAC), en www.aliefisd.net/hac. 
 
Si usted ha optado previamente por no recibir avisos por 
teléfono o texto, puede optar por recibirlos de nuevo: 
 

 Llamadas telefónicas: Llame a la línea telefónica urgente de 
Blackboard al “855-502-STOP (855-502-7867)” desde la línea 
telefónica que ha sido excluida. 

 Mensajes de texto (SMS): Envíe la palabra START al “60680” 
desde la línea telefónica que ha sido excluida para los 
mensajes que no son de emergencia. Envíe la palabra START 
al “54968” para los mensajes de emergencia. 

 

 
 

 

 


