How To Use Messages
Family Guide

Stay in touch with your child’s school in one place! Please note that your
child’s school determines what communication tools are available.

Tap

to get started!
Tap on a message to open it.
You might receive…
• Schoolwide and class announcements
• Private messages with your child’s teacher
• Group chats started by your child’s teacher

Reply privately
to Announcements.

If enabled by your child’s school...
• The
megaphone means
it’s an Announcement
• Tap the three dots then
tap ‘Privately reply’

Start conversations with
your child’s teachers.

If enabled by your child’s school...
• Tap
and use the search bar to search for
your child’s teacher.

Translate all typed text.

If your device is set to a language other than English,
you’ll see the option to translate all typed text.
• Click ‘View Translation’
• Reply in your preferred language, and the teacher
will see the option to ‘View Translation’, too.

Type your reply in the text box
and tap send.
• Click the

to add photos, videos, and more

Cómo usar mensajes

Guia de familia

¡Manténgase en contacto con la escuela de su hijo en un solo lugar!
Tenga en cuenta que la escuela de su hijo determina qué herramientas
de comunicación están disponibles.

Presiona el ícono Mensajes

en la parte superior izquierda.

Toca un mensaje para abrirlo.

Puede recibir…
• Anuncios escolares y de clase
• Mensajes privados con el maestro de su hijo
• Chats grupales iniciados por el maestro de su hijo

Responder en privado
a los Anuncios.
Si está habilitado por la escuela
de su hijo.

El
significa que es un Anuncio.
Haga clic en los tres puntos y luego
en 'Responder en privado'.

Inicie conversaciones con
los maestros.

Si está habilitado por la escuela de su hijo...
• Toque
y busque el maestro de su hijo.

Traducir todo el texto escrito.

Si su dispositivo está configurado en un idioma que
no sea inglés, verá la opción "Ver traducción".
Responda en su idioma preferido y el profesor
también verá la opción "Ver traducción".

Escriba su respuesta en el cuadro
de texto y toque enviar.
• ¡Haz clic en el

para agregar fotos, videos y más!

