
Formulario   de   exclusión   de   comunicación   por   medio   de   “Parent   Square”   del   D105   

El   Distrito   105,   su   escuela   y   los   maestros   estarán   usando   “Parent   Square”   para   comunicarse   
con   los   padres   y   tutores.   Esto   incluye   mensajes   de   emergencia,   así   como   información   
estrechamente   relacionada   con   la   misión   educativa   de   la   escuela.   Recibirá   notificaciones   por   
correo   electrónico,   texto,   llamada   de   voz   y   publicaciones   de   la   aplicación   móvil   “Parent   
Square“y   el   portal   “Parent   Square”,   dependiendo   de   la   información   de   contacto   que   se   tenga   en   
PowerSchool   (nuestro   Sistema   de   Información   para   Estudiantes).   Los   padres   se   registran   
automáticamente   para   recibir   notificaciones   cuando   inscriben   a   su   estudiante.   Tenga   en   cuenta   
que   las   tarifas   estándar   de   mensajes   de   texto   pueden   aplicarse   a   todos   los   mensajes   de   texto.   

  
Usted   puede   excluirse   de:   

● Correos   electrónicos:   Haga   clic   en   el   enlace   “cancelar   suscripción”   en   cualquier   correo   
electrónico   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   
mensaje   de   texto   posterior   que   reciba   

● llamadas   telefónicas:   Comuníquese   con   la   oficina   de   su   escuela   
  

Si   no   es   un   padre   o   guardián   y   está   recibiendo   notificaciones   por   error,   por   favor   comuníquese   
con   nosotros   al   708-482-2700.     

    
* Tenga   en   cuenta   que   incluso   si   opta   por   no   recibir   comunicaciones,   seguirá   recibiendo   
notificaciones   de   emergencias   y   otra   información   escolar   que   se   considere   importante,   como   
los   balances   de   asistencia   y   almuerzo.   
  

Para   excluirse   de   recibir   notificaciones,   usted   puede:     

● Llenar   y   devolver   la   forma   de   abajo   a   la   oficina   de   su   escuela,   o   
● Contactar   la   oficina   de   su   escuela   con   su   correo   electronico   y   numero   de   telefono   

celular     

Para   volver   a   optar:   

● Contacte   su   escuela   con   su   correo   electronico    y   numero   de   telefono   celular     
● Mensajes   de   Texto:   Si   usted   envió   “STOP”,   usted   puede   responder   “START”   a   

cualquier   mensaje   de   texto   que   haya   recibido   o   enviar   “START”   al:   66458   



  
  
  
  

—————————————————————————————————   
Por   favor   devuelvalo   a   la   oficina   de   su   escuela     

  
  

Por   favor   actualice   mis   preferencias   de   comunicación   como   las   he   indicado   abajo.   Yo   
entiendo   que   aun   cuando   me   haya   excluido   de   recibir   todas   las   comunicaciones,   aun   
recibiré   notificaciones   para   emergencias   y   otras   informaciones   de   la   escuela   que   sean   
importantes   ,   tales   como   balances   de   asistencia   y   almuerzo.     

  
Chequee   las   cajas   abajo   para   excluirse     

  
  

Firma   del   Padre/Guardián:____________________________________   Fecha:______________________     
  

Nombre   del   Estudiante:____________________________________    Grado   del   estudiante:   _________   
  

Escuela:____________________________________________   
  
  
  

   Correo   
Electronico   

Excluido    Correo   Electronico:   

   Textos    Excluidos       Telefono   Celular:   

   Llamadas   
telefónicas   

Excluidas      Telefono:     


