Suscripción de texto SMS

Padres y Tutores
Ustedes pueden aprovechar
nuestro Servicio de Mensajes de
Texto
Nuestra escuela utiliza el sistema de SchoolMessenger
para entregar mensajes de texto, directamente a su
teléfono móvil con información importante sobre eventos,
cierres de escuelas, alertas de seguridad y mucho más.
Usted puede participar en este servicio gratis* con sólo
enviar un mensaje de texto de "Y" o "Yes" al número de
código corto de nuestra escuela, 86088.
También puede optar por no recibir estos mensajes en
cualquier momento simplemente respondiendo a uno de
nuestros mensajes con "Stop".
SchoolMessenger es compatible con el Student Privacy
PledgeTM (Compromiso Con La Privacidad de Los Estudiantes). Puede estar seguro que su información es
segura y nunca será entregada o vendida a nadie.

Opte por recibir
mensajes de en
su teléfono
móvil ahora!

Sólo tiene
que enviar
"Y" o "Yes"
a 86088

Information on SMS text messaging and Short Codes: SMS significa “servicio de mensajes cortos” y comúnmente
se conoce como un "mensaje de texto". La mayoría de los teléfonos celulares son compatibles con este tipo de
mensajes de texto. Nuestro proveedor de notificación, SchoolMessenger, utiliza un cierto protocol SMS
desarrollado por la industria de las telecomunicaciones específicamente para enviar mensajes de texto en masa,
referido como mensajes de texto "código corto.” Este método es rápido, seguro y muy confiable, y está
estrictamente regulado por los proveedores de servicios inalámbricos y sólo permite el acceso a los proveedores
aprobados. Si alguna vez ha enviado un voto de texto para un programa de televisión a un número como 46999,
usted ha usado los mensajes de texto de código corto.

*Terms and Conditions: Las frecuencias de los mensajes pueden varíar. mensajes y datos estándar pueden
aplicar. Responda HELP para obtener ayuda. Texto STOP para cancelar. Los operadores móviles no son
responsables por los mensajes retrasados o los que no se entregan. Mire schoolmessenger.com/tm para mas
información.
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