
ParentSquare Formulario de exclusión voluntaria de comunicación escolar

El personal del Distrito Escolar de Bethel usa ParentSquare para comunicarse con los padres y tutores. Esto incluye

mensajes de emergencia, así como información relacionada con la misión educativa de la escuela.

Las familias de Bethel recibirán notificaciones por correo electrónico, mensajes de texto, llamadas de voz y publicaciones

de la aplicación móvil ParentSquare y el portal ParentSquare, dependiendo de la información de contacto proporcionada

a nuestro distrito. Los padres se registran automáticamente para recibir notificaciones cuando inscriben a su estudiante.

Tenga en cuenta que: se pueden aplicar tarifas estándar de mensajería de texto para todos los mensajes de texto.

Para optar por no recibir notificaciones, usted puede:

● Complete y devuelva el siguiente formulario a la oficina de la escuela, O

● Comuníquese con la oficina de su escuela y proporcione su correo electrónico y número de teléfono celular

Además, usted puede optar por no participar en los canales de comunicación individuales:

● Correos electrónicos: Haga clic en el enlace “cancelar suscripción” en cualquier correo electrónico de

ParentSquare que reciba

● Mensajes de texto: Haga clic en el enlace “optar por no participar” en el primer mensaje de texto que reciba de

ParentSquare. También puede responder STOP a cualquier texto posterior que reciba

● Llamadas telefónicas: Llame a la oficina de la escuela

Si usted no es un padre o tutor y está recibiendo notificaciones en error, comuníquese con nosotros al 541-689-3280.

*Nota: incluso si opta por no recibir comunicaciones, seguirá recibiendo notificaciones de emergencias y otra información

escolar que se considere importante, como la asistencia.

Para volver a participar:

● Comuníquese con su escuela y proporcione su correo electrónico y número de teléfono móvil

● Mensajes de texto: Si envió “STOP” al mensaje de texto inicial de ParentSquare, puede responder “START” a

cualquier mensaje de texto que haya recibido de ParentSquare o enviar START a: 66458

Por favor, actualice mis preferencias de comunicación como se indica a continuación. Entiendo que incluso si opto por no

recibir todas las comunicaciones, seguiré recibiendo notificaciones de emergencias y otra información escolar que se

considere importante, como la asistencia.

Marque la(s) caja(s) adecuadas a continuación para optar por no participar

Correos
electrónicos

Optar por no
participar

Correo electrónico:

Mensajes de
texto

Optar por no
participar

Número de teléfono celular:

Llamadas
telefónicas

Optar por no
participar

Número de teléfono:

Firma del padre/tutor:______________________________________ Fecha:___________________



Nombre del estudiante:____________________________________  Grado del estudiante: _______________________

Escuela:____________________________________________

—————————————————————————————————

Por favor devuelva este formulario a la oficina de su escuela


