
 

RECEIVE SCHOOL INFORMATION BY TEXT OR EMAIL 

Parents, 

This year we will use a service called Remind.com.  Remind is a free service offered to schools that allows them to send 

emails and text messages to parents. The emails and text messages will be very short but will contain important 

information about our school, events and programs. You will receive information about PTA events and meetings, school 

activities, emergency related information and more. We will only send messages that will directly affect you and your 

child. Standard text messaging fees apply and you can opt out of the service at any time. 

 

HOW TO SIGN UP FOR TEXT MESSAGES FROM 

Hazle Township Early Learning Center 

 

To receive messages 
via text, text @elcpt 
to (570) 359-2271. 
You can opt out of 
messages at any time 
by replying, 
'unsubscribe @elcpt'.  
 
 
 

 
 

HOW TO SIGN UP FOR EMAILS  
Send an email to elcpt@mail.remind.com 

                                                      To unsubscribe, reply with 'unsubscribe' in the subject line.  
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RECIVE INFORMACION DEL SALON DE CLASE POR 

TEXTO O POR CORREO ELECTRONICO 

Padres/Tutores: 

Este año usaremos un servicio llamado Remind.com en nuestro salón de clase!  Remind es un servicio gratis ofrecida a 

las escuelas que les permite enviar mensajes por correo electrónico y por textos a los padres. Los mensajes por correos  

electrónicos y por textos serán muy cortos pero contendrán información importante sobre nuestra clase, proyectos, 

asignaciones y más. A tus bla bla bla de mensajes de textos se les aplica un pago y usted puede optar por salir del 

servicio en cualquier momento. 

 

COMO INCRIBIRSE A LOS MENSAJES DE TEXTOS DE  

Hazle Township Early Learning Center 

 

Para recibir mensajes 
por textos, envía un 
mensaje de texto a 
@elcpt  to (570) 359-
2271. Usted puede 
salirse de los mensajes 
en cualquier momento 
contestando 
'unsubscribe @elcpt’.  

 
 

 

 

 

COMO INSCRIBIRSE PARA LOS CORREOS ELECTRONICOS  
Envía un correo electrónico a  elcpt@mail.remind.com 

Para borrarse, contesta con 'unsubscribe' en la línea del asunto. 
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