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
(765)740-4984, por
favor escribir @83h769
Usted puede optar por
no mensajes en
cualquier momento
respondiendo,
'unsubscribe @83h769’.

(765) 740-4984

Entra este numero

@83h769

CÓMO SUSCRIBIRSE A MENSAJES DE CORREO ELECTRÓNICO
Envie un mensaje 83h769@mail.remind.com
Para no subcribirse, responder con 'unsubscribe' en el asunto.

83h769@mail.remind.com

Envia este mensaje

