
Webb Middle Schooll ha entrado a la Twittósfera 
 
¿Desea usted la información más reciente sobre Garland ISD y Webb Middle School? ¿Quiere que le 
envíen las últimas noticias rápida y oportunamente, directo a su computadora o teléfono celular? 
Podemos ofrecerle todo eso y mucho más.  
 
GISD y su campus usan Twitter para compartir información importante, buenas nuevas, cierres escolares 
y eventos próximos.  
 

¿No está seguro de qué es Twitter? Es un sitio de conexión social gratis que permite a los usuarios 
enviar noticias, o "tweets”, a múltiples seguidores. Garland ISD inauguró una cuenta distrital en 2011 y 
desde entonces, ha tenido mucho éxito en la comunicación con los padres de familia, el personal, los 
alumnos y la comunidad local.  
 
Webb Middle School ya ha lanzado su propia cuenta de Twitter para enviar noticias, eventos e 
información específicas al campus. Si usted ya usa Twitter, siga a @gisdnews y @Webb_Bears para 
empezar a recibir las últimas nuevas. 
 
Si usted no tiene una cuenta de Twitter, o no desea tenerla, no se preocupe. Hay dos maneras en que se 
puede mantener "al tanto".  
 

1. Inicie una sesión en www.twitter.com y siga las instrucciones para abrir una cuenta de Twitter. 
Una vez que es usuario de Twitter, busque gisdnews y @Webb_Bears, luego haga clic en el 
botón para "Seguir".  
 

2. Reciba mensajes en texto en lugar de abrir una cuenta de Twitter. Envíe textos a 40404 con el 
mensaje “Follow @gisdnews” y “Follow @Webb_Bears”. Se enviarán los tweets a su teléfono 
inteligente en forma de mensajes (se aplicarán las tarifas estándares de mensajería). Puede 
descontinuar las noticias en cualquier momento, con el envío al 40404 del mensaje “Stop 
@gisdnews” y “Stop @Webb_Bears”. 

 
“Nos emociona esta opción de comunicación instantánea entre Webb Middle School y la comunidad 
escolar,” dijo el director escolar Jim Lewis. “Es una manera innovadora y de la vanguardia para 
comunicar información del campus. Nuestra esperanza es que fomente una comunidad escolar más 
unida que permitirá a los padres participar más en los sucesos de cada día."  


