Estimados Padres de Familia,
Hace algunas semanas anunciamos un Nuevo servicio de mensajes SMS de texto que estamos a punto de lanzar.
Por favor, tome un momento en completar el siguiente proceso para utilizar este servicio
Este servicio es brindado por SchoolMessenger. La información se encuentra en el sitio
www.SchoolMessenger.com/tm
Para poder participar en el nuevo servicio, usted debe indicar su deseo de recibir mensajes de texto en su
teléfono móvil. El proceso es simple y solo toma unos segundos en completar. Simplemente envíe un mensaje
de texto con la palabra “yes” al número 68453.
Usted entonces recibirá el siguiente mensaje de respuesta:
You are registered to receive aprox 3 msgs/mo. Txt STOP to quit, HELP for help. Msg&data rates may apply. See
schoolmessenger.com/tm
Usted debe repetir este proceso por cada teléfono móvil que desea incluir.
Adicionalmente, al completar el proceso anterior, usted querrá asegurarse que el distrito tenga su número de
teléfono móvil corriente en la base de datos del estudiante. Si usted aún no ha completado esa información,
comuníquese con su escuela para actualizarla.
El distrito lanzará oficialmente este nuevo servicio en algunas semanas, hasta entonces, usted no recibirá ningún
mensaje de texto.
Por Favor note: Si tenemos un número de teléfono móvil en nuestros archivos y usted no participa en el proceso
mencionado, es posible que usted reciba un mensaje SMS de texto invitándolo a participar el día del
lanzamiento de la campaña. Esto es para cumplir con los requerimientos de su compañía de teléfono celular y
para protegerlo contra mensajes de texto no solicitados.
Los mensajes que recibirá serán similares al siguiente:
“Western Placer Unified School District messages. Reply Y for aprx 3 msgs/mo. Txt HELP 4 info. Msg&data rates
may apply. See schoolmessenger.com/tm”
Para que usted siga recibiendo mensajes importantes del distrito, le animamos a que responda “Y” o “Yes” o
“OPTIN” o “SUBSCRIBE” cuando reciba tal mensaje de invitación.
Para optar fuera de todos los mensajes de texto de SchoolMessenger, responda STOP al mensaje de invitación o
visite www.schoolmessenger.com/tm.

Por favor note, aunque el distrito no cobra por este servicio, el distrito no cubrirá los cargos por
mensajes de texto que puedan ser incurridos por usted al recibir o enviar mensajes. Hable con si
proveedor de teléfono celular al respecto de los posibles cargos a su cuenta.
Si usted tiene preguntas acerca de este Nuevo servicio, por favor contacte a la escuela de su hijo(a).

