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Hola                                          ,

¡Bienvenido a la clase de                                                                       ! Para que usted siempre sepa lo que está 

pasando con respecto a las noticias y tareas en la clase, he decidido usar Remind este año.Remind es un servicio 

gratis que me permite enviar mensajes rápidos por mensaje de texto, correo electrónico, o por una aplicación 

móvil usando notificaciones “push” a cada persona involucrada en la clase. Remind asegura que nuestros 

números de teléfono queden privados, mientras lo hace más fácil estar en contacto sobre lo que está pasando 

en la clase. Inscribiéndose para mis mensajes con Remind es un proceso muy fácil y rápido:

• Puedo enviar Anuncios de una 

sola mano a la clase entera o 

puedo empezar un “Chat” con 

hasta nueve participantes (en 

tanto que los alumnos tengan 

más de 13 años).

Mensaje de Texto

ETAPA 1 
Simplemente envíe este código: 

a 

ETAPA 2 
¡Responde al mensaje de Remind con su 
nombre y apellido y usted estará registrado!

    Mensajes de texto sólo están disponibles en EEUU.

Aplicación

ETAPA 1 
Descargue la aplicación de Remind a su 
teléfono Android o iPhone. Use el siguiente 
vínculo. rmd.me/a

ETAPA 2 
Una vez que la aplicación esté descargada, 
usted puede crear una cuenta de alumno o 
padre con su dirección de correo electrónico.

ETAPA 3 

Navegue a Anotarse y busque mi clase por 

entrar este código 

¡Usted estará registrado!
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• Su información de contacto 

personal nunca será visto ni 

por mi ni por la escuela

• No se puede borrar 

mensajes, así que siempre 

estarán disponibles para 

futuras consultas

Tengo ganas de conocer mejor a usted y a su hijo este año. Espero que mis mensajes de Remind facilitarán  

que nosotros nos quedemos en contacto en una manera más fácil sobre lo que está pasando en la clase. 

Unos datos más sobre Remind:

¡Gracias por inscribirse en mi clase de Remind! Si usted tenga alguna duda sobre el servicio, por favor, 

contácteme al correo                                                                        . ¡Tengo ganas de conectarme con usted!

Saludos,

• Mensajes de mi clase estarán 

enviados directamente a su 

móvil o cuenta de correo 

electrónico


