
RECEIVE HASD INFORMATION BY TEXT OR EMAIL 

Parents, 

As you know the Hazleton Area School District is no longer able to send mass text messages due to a new FCC ruling and 

our current provider’s inability to comply with the ruling. We realize the importance of electronic communication, so we 

will begin utilizing remind.com as a method of mass communicating via text and email. The district will send texts and 

emails to alert parents of weather related delays and cancellations as well as other important information parents need 

to know. The district will use remind.com as a stop gap measure to communicate with parents until we are able to find a 

more permanent solution. Text and emails sent via remind.com will be one way communications and recipients will not 

be able to reply to the messages. In the event you need to contact the district, we ask that you visit 

http://www.hasdk12.org/domain/27 for a list of school and administrative phone contacts.  If you are interested in 

receiving information from the district via text or email, please follow the instructions below.  Remind is free, and you 

can opt out of the service at any time although standard text messaging fees will apply if you do not have an unlimited 

texting plan.  

 

HOW TO SIGN UP FOR TEXT MESSAGES FROM 

The Hazleton Area School District 

 

To receive messages 
via text, send a text 
message to 81010 

, please put @83h769 
in the body of the 
message. You can opt 
out of messages at any 
time by replying,  
@LEAVE  
 

 

 

HOW TO SIGN UP FOR EMAILS NOT Recommended 

Send an email to 83h769@mail.remind.com 

                                                      To unsubscribe, reply with 'unsubscribe' in the subject line.  

 

 

81010 

@83h769 

83h769@mail.remind.com 

mailto:hasdk12@mail.remind.com
mailto:83h769@mail.remind.com


RECIVE INFORMACION  DE HASD POR MENSAJE DE TEXTO 

O POR COREO ELECTRONICO 

Padres, 

Como ustedes saben el distrito escolar de Hazleton no puede  enviar mensajes de texto masivos debido a una nueva regulación de la 

FCC y la incapacidad de nuestro proveedor actual para cumplir con la asistencia. Nos damos cuenta de la importancia de la 

comunicación electrónica, así que vamos a empezar utilizando remind.com como un método de comunicacion a través de texto y 

correo electrónico. El distrito enviará textos y mensajes de correo electrónico para alertar a los padres en todo tiempo relacionados 

con demoras y cancelaciones así como otras informaciónes importante que deba saber. El distrito usará remind.com como una 

medida de brecha de parada para comunicarse con los padres hasta que podamos encontrar una solución más permanente. Texto y 

correos electrónicos enviados por remind.com será una forma de comunicación y los receptores no podrán responder a los 

mensajes. En caso de que usted necesita ponerse en contacto con el distrito, le pedimos que visite 

http://www.hasdk12.org/domain/27 para obtener una lista  teléfonos administrativo y escolar.  Si usted está interesado en recibir 

información de la zona de texto o correo electrónico, por favor  Siga las instrucciones siguientes.  Recuerda es gratis, y usted puede 

optar por no tener el servicio en cualquier momento aunque se aplica cargos de mensajería estándar si no tienes un plan de 

mensajes de texto ilimitados.   

 

CÓMO SUSCRIBIRSE A MENSAJES DE TEXTO DE 

DISTRITO ESCOLAR DEL AREA DE HAZLETON 

 

Para recibir mensajes a 
través de texto, enviar 
mensajes de texto al 

81010 
 por favor escribir 
@83h769  Usted 
puede optar por no 
mensajes en cualquier 
momento 
respondiendo, 
@LEAVE  

 
 

 

CÓMO SUSCRIBIRSE A MENSAJES DE CORREO ELECTRÓNICO 

Envie un mensaje  83h769@mail.remind.com 

                                                      Para no subcribirse, responder con 'unsubscribe' en el asunto.  

 

81010 

 

@83h769 

83h769@mail.remind.com 

Entra este numero 

Envia este mensaje 

mailto:hasdk12@mail.remind.com
mailto:83h769@mail.remind.com

