4 de septiembre de 2020
Estimados padres y tutores de Equality: ¡
Nos complace compartir que Equality está implementando Remind en todo el distrito! Si aún no
está familiarizado con Remind (enlace de video), es una herramienta de comunicación en el aula
que facilita la participación en el aprendizaje de su hijo. Remind es de uso gratuito y podrá
recibir y enviar mensajes en cualquier dispositivo, ¡incluso un simple mensaje de texto desde su
teléfono!
Como parte de esta implementación, los padres se unirán mediante uno de los tres métodos
que se describen a continuación. Únase ingresando el código escolar apropiado (ECMS se une
con @ 4140hutch, ECHS se une con @ 2141seward), o se une con ambos códigos si tiene uno o
más estudiantes en cada escuela. Pronto, los maestros de su hijo compartirán sus códigos de
aula con usted y su alumno también. Aquí hay una demostración en video para ver cómo
funciona Remind.
Únase porde texto:
● mensajeusando la aplicación de mensajes de texto de su teléfono celular, envíe un
mensaje de texto al número de teléfono principal de Remind 81010
● Únase al código específico de la escuela de su estudiante escribiendo el código de la
escuela en el mensaje:
○ Para la escuela intermedia, escriba @ 4140hutch
○ Para la escuela secundaria, escriba @ 2141seward El
○ video admite para unirse por texto: video para nuevos usuarios o video para
usuarios existentes
Únase y reciba notificaciones de aplicaciones móviles:
● descargue la aplicación móvildispositivos paraiO y Android y cree una nueva cuenta (o
inicie sesión si ya tiene una). con el código de su escuela o clase o busque su clase.
Recibirás automáticamente notificaciones de la aplicación.
Inscríbase en línea:
● visite remind.com/join e ingrese el código de la clase o la escuela
○ junto con su número de teléfono móvil si desea recibir notificaciones de texto
en el número que ingresó.
○ junto con su dirección de correo electrónico si desea recibir notificaciones por
correo electrónico.
¡Estamos emocionados de hacer que la conexión con nuestras familias sea más atractiva!
Gracias, como siempre, por su apoyo,

Caitlin Franco
Fundadora y Directora Ejecutiva
caitlin.franco@equalitycs.org, ext. 3253

