¡Cómo usar Remind para comunicarse con los maestros y la comunidad escolar de su estudiante!
Mensajes de Remind para la familia
RPS está utilizando el sistema de Remind para hacer llamadas telefónicas y enviar mensajes escolares. Remind
también permite la mensajería bidireccional entre maestros, escuelas y familias. Esto signiﬁca que a través de Remind
recibirá mensajes de texto, correos electrónicos y llamadas telefónicas a la información de contacto que se encuentra
actualmente en ASPEN, nuestro sistema de información estudiantil.
¿Cómo registrarse?
1.
Visite www.remind.com/join o descargue la aplicación de Remind
para iOS o Android
2.
Ingrese el código de su escuela o clase, que se puede encontrar en
www.rvaschools.net/remind
3.
Inicie sesión con un correo electrónico o número de teléfono
4.
Para cambiar la preferencia de idioma y la preferencias de
notiﬁcación, haga clic en el nombre del usuario en la parte superior
de la pantalla y luego en "Conﬁguración de la cuenta”.
5.
También puede enviar un mensaje de texto con el código de su
clase al 81010 para registrarse o volver a suscribirse

Descarga la App
para iOS Apple

Descarga la App
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Puede modiﬁcar notiﬁcaciones ajustando las preferencias de notiﬁcación en "Conﬁguración de la cuenta". Tenga en
cuenta que ciertos mensajes urgentes se seguirán enviando a sus dispositivos independientemente de la exclusión
voluntaria.
Actualización de la información de contacto
Si no recibe mensajes o necesita actualizar dónde está recibiendo mensajes,
asegúrese de que la escuela de su hijo/a tenga su información de contacto actual
(números de teléfono, direcciones de correo electrónico y dirección postal).
rvaschools.net/remind

Llamadas de voz en Remind
Las llamadas de voz de los maestros de su hijo/a procederán de un número de Remind. Este número seguirá siendo
el mismo cada vez que llame el maestro/a, así que guarde este número en su teléfono con el nombre del maestro/a.
Los profesores pueden habilitar la conﬁguración para permitir que los padres devuelvan llamadas a ese número.
Consulte con su maestro para obtener más información sobre las preferencias de comunicación.
Preferencia de idioma
Asegúrese de elegir la preferencia de idioma de su cuenta de Remind en "Conﬁguración de la cuenta" para que
reciba mensajes en su idioma de preferencia. No olvide descargar la aplicación móvil de Remind para poder traducir
automáticamente los mensajes de texto de los maestros, y poder hablar con ellos en tiempo real usando su idioma
de preferencia.
Privacidad con Remind
Todos los números de teléfono de los estudiantes y del personal están "enmascarados" por otro número de teléfono.
En Remind, el personal no puede ver los números de teléfono de los estudiantes o familiares. Tenga en cuenta
también que toda la comunicación con los estudiantes menores de 13 años se redirige automáticamente a los padres
o apoderados.

Visite remind.com/families o comuníquese con la escuela de su hijo para obtener más información.

