STAY CONNECTED

KEEP YOUR CONTACT INFO UP-TO-DATE

KEEPING PARENTS INFORMED
■ M-DCPS has the ability to communicate quickly

■

■

■

and effectively with parents through automated
messages – voice, email, push notification and
text.

Accurate and up-to-date parent contact
information is critical to receiving important
outreach and EMERGENCY messages from the
District and your child’s school.

STAY CONNECTED. Make sure you OPT IN to
automated messaging from your child’s school
and the District. When you OPT OUT, you are
disconnected from important District, school
news and information. OPT IN.
You may update contact information in
person at your child’s school.

CONTACT INFORMATION MUST BE UPDATED
AT YOUR SCHOOL.

DOWNLOAD THE DADESCHOOLS MOBILE APP TODAY!
This Application is FREE to download and
available for parents and students.

DISTRICT NEWS • CLASS SCHEDULES • BUS ROUTES • LUNCH MENUS
DAILY GRADES • REPORT CARDS • PUSH NOTIFICATIONS

MANTÉNGASE INFORMADO
MANTENGA ACTUALIZADOS SUS DATOS DE CONTACTO

MANTENIENDO INFORMADOS A LOS PADRES DE FAMILIA
■ Las M-DCPS tienen la habilidad de comunicarse
rápidamente y eficazmente con los padres
mediante mensajes y notificaciones automáticas
– de voz, correo electrónico, de inmediato y de
texto.

■

Los datos de contacto actualizados son
imprescindibles para recibir comunicaciones
importantes y mensajes de EMERGENCIA del
Distrito y de la escuela de sus hijos.

■

MANTÉNGASE CONECTADO. Asegúrese de
seleccionar OPT IN para los mensajes automáticos
de la escuela de sus hijos y del Distrito. Si
selecciona OPT OUT, estará desconectado de
información y noticias importantes del Distrito y de
la escuela. Seleccione OPT IN.

■

Usted puede actualizar los datos de contacto en
persona en la escuela de sus hijos.

LOS DATOS DE CONTACTO SE DEBERÁN
ACTUALIZAR EN LA ESCUELA.

¡DESCARGUE YA LA APLICACIÓN MÓVIL DADESCHOOLS!
Esta aplicación es GRATIS para descargar y
está disponible para padres de familia y estudiantes.

NOTICIAS DEL DISTRITO • HORARIOS DE CLASES • RUTAS DE LOS AUTOBUSES ESCOLARES
• MENUS DE ALMUERZO CALIFICACIONES DIARIAS • BOLETINES DE CALIFICACIONES
• NOTIFICACIONES DE INMEDIATO

