
remind.com

Únete a una clase

Para convertirte en un suscriptor 
de una clase de Remind, debes  
ser invitado por un maestro,  
un coach, o un administrador.  
Ellos compartirán un código de 
clase similar al siguiente:  
@códigodeclase

Puedes unirte a una clase  
en Remind en una de estas  
tres formas:

01 / REGÍSTRATE ENVIANDO UN 

MENSAJE DE TEXTO 

*Los mensajes de texto están 

disponibles únicamente en Estados 

Unidos y Canadá.

02 / REGÍSTRATE EN LÍNEA 
www.remind.com/join

03 / DESCARGA EL APP 

en las tiendas de iTunes o 
Google Play rmd.me

¿Por qué usar Remind?

remind te ayuda a mantenerte conectado(a). Tú eres 

el primer maestro(a) de tus hijos, y es por eso que padres 

y maestros necesitan trabajar juntos para lograr el éxito de 

todos los niños. 

Para fortalecer esta alianza, los maestros están usando 

Remind, una herramienta de mensajería gratuita y segura, 

para mantenerte a ti y a tus alumnos al día con lo que está 

pasando en el salón.

Los maestros usan Remind para enviar mensajes móviles 

sencillos y cortos acerca de tareas, paseos escolares, 

cambios de horario, ¡y más!

REMIND ES SEGURO

• Los números de teléfono no son intercambiados entre 

maestros, estudiantes ni padres.

• Los maestros no pueden borrar mensajes y el historial de 

mensajes se puede descargar fácilmente. 

• Los alumnos menores de 13 años deben ingresar una 

dirección de correo electrónico de uno de sus padres 

para notificarles acerca de su uso.

REMIND ES ACCESIBLE

• Remind puede ser usado en cualquier dispositivo— 

una computadora, una tableta, o un teléfono móvil.

• Los suscriptores pueden recibir mensajes Remind a 

través de mensajes de texto (Estados Unidos y Canadá), 

correo electrónico, y a través del app.

• ¡Enviar mensajes es gratis!

REMIND TE AHORRA TIEMPO

• Los mensajes de Remind son enviados directamente a tu 

dispositivo móvil.

• Recibe mensajes Remind sobre la marcha sin necesidad 

de revisar tu correo electrónico o sitios web.

MIRA EL VIDEO

La maestra Chow del Distrito 
Escolar Pasco usa Remind 
como parte de su currículum. 
Observa el impacto en los 
padres de sus alumnos.
bit.ly/RemindFamily

Mira lo que otros padres 
piensan acerca de Remind.


