
Mensajes de Texto o Correos Electrónicos vía Remind 101  
Por parte de los Consejeros y de la Coordinadora de Participación Familiar de DHS  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Padres y Tutores de Estudiantes de DHS: 
Apúntense para recibir avisos a nivel de grado por parte de los consejeros y/o de la 
coordinadora de participación familiar de DHS.   

 

Clase de 2023 
(Si su hijo está en el grado 11) 

Desde un Teléfono Inteligente: 

 Obtenga noticias push.  

 Abra su navegador web en su iPhone                                                                                   
o teléfono Androide 

 Acceda a rmd.at/dpsdhs23sp.  

 Siga las instrucciones para inscribirse en Remind.  
 
Desde un Teléfono Celular: 

 Envíe el mensaje @dpsdhs23sp al numero 81010.  

 

Debido a una falla 

en el sistema, 

incluso los padres 

que ya se apuntaron, 

deben apuntarse 

nuevamente. 

Si tiene problemas con el número 81010, envíeé el 
mensaje @dpsdhs23sp al (706)480-4277. 

 

Desde una computadora: 

 Abra su navegador web 

 Acceda a 

rmd.at/dpsdhs23sp 

 Regístrese para recibir 

notificaciones por correo 

electrónico. 

 
       Clase de 2024 

(Si su hijo está en el grado 10) 
 
Desde un Teléfono Inteligente: 

 Obtenga noticias push.  

 Abra su navegador web en su iPhone o teléfono Androide 

 Acceda a rmd.at/dpsdhs24sp.  

 Siga las instrucciones para inscribirse en Remind.  

 
Desde un Teléfono Celular: 

 Envíe el mensaje @dpsdhs24sp   al numero 81010.  
 
 
 

Desde una computadora: 

 Abra su navegador web 

 Acceda a rmd.at/dpsdhs24sp 

 Regístrese para recibir notificaciones por correo electrónico. 

 

Se le pedirá que 
descargue la 

aplicación móvil. 
 

Si tiene problemas con el número 81010, envíeé el 
mensaje @dpsdhs24sp al (706)480-4277. 

 

Miembros de la Comunidad de Dalton: 
Apúntense para recibir noticias de actividades para padres y miembros de la 

comunidad promovidas por la coordinadora de participación familiar de DHS  
 

Desde un Teléfono Inteligente: 

 Obtenga noticias push.  

 Abra su navegador web en su iPhone o                                                         
teléfono Androide 

 Acceda a rmd.at/dhsfecsp 

 Siga las instrucciones para inscribirse en Remind.  
 
Desde un Teléfono Celular: 

 Envíe el mensaje @dhsfecsp al numero 81010.  
 

Desde una computadora: 

 Abra su navegador web 

 Acceda a rmd.at/dhsfecsp 

 Regístrese para recibir notificaciones por correo electrónico. 

 

Se le pedirá que descargue la 
aplicación móvil. 

 

Si tiene problemas con el 
número 81010, envíeé el 
mensaje @dhsfecsp al 

(706)480-4277. 
 

 

       Clase de 2022 
(Si su hijo está en el grado 12) 

 
Desde un Teléfono Inteligente: 

 Obtenga noticias push.  

 Abra su navegador web en su                                          
iPhone o teléfono Androide 

 Acceda a rmd.at/dpsdhs22sp.  

 Siga las instrucciones para inscribirse en Remind.  

 
Desde un Teléfono Celular: 

 Envíe el mensaje @dpsdhs22sp al numero 81010 
 
.  
 

 

Desde una computadora: 

 Abra su navegador web 

 Acceda a rmd.at/dpsdhs22sp 

 Regístrese para recibir notificaciones por correo electrónico. 

 

        Se le pedirá que 
descargue la 

aplicación móvil. 

 

Si tiene problemas con el número 81010, envíeé el 
mensaje @dpsdhs22sp al (706)480-4277. 

 

Se le pedirá que 
descargue la 

aplicación móvil. 



 


