White Plains School District
Remind.com

Guide for Parents
What is Remind? Remind is a communication platform that helps educators reach students and parents.
Messages can also be translated into more than 90 languages before you send them.
Create a free account: Create a Remind account by going to remind.com or downloading the free iOS or
Android app. Click on Sign up. To sign up, you'll need to provide a full name, email address, and
password. From there, choose ‘Parent’ and follow the instructions to start using Remind.
Join a class or school: You can join a class or school to receive Remind messages via text, email, and/or
push notification. You’ll need to receive a class or school code from your child’s teacher.
Please note – not all teachers are using this system (and maybe using other communications tools
instead).
-

Join by text: Text a unique class or school code to a Remind phone number.
Join online: Visit remind.com/join and enter the class or school code along with your mobile
phone number. You'll get text notifications at the number you entered.
Join via mobile app: Download the mobile app for iOS and Android devices and create a new
account (or log in if you already have one.) To join a class, tap the + by Classes Joined and either
join with your class code or search for your class. You'll automatically get app notifications.

Merge duplicate accounts: If you have duplicate accounts, you can self-merge them by logging into one
account and adding the contact point (phone/email) from the other account in your Account settings.
Change your notification preferences: You can add, remove, or edit your phone number and email as
well as adjust your app and desktop notifications via your Remind dashboard, under Account settings.
Connect to family members: Remind allows for family member connections between students and
parents. Go to your Account settings in the top left corner, and find the option to add your child.
Need more help, visit help.remind.com or contact support directly at rmd.me/help

Video instructions for Parents: https://www.youtube.com/watch?v=W3_UQAC9hro
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Distrito escolar de White Plains
Remind.com

Guía para padres

¿Qué es Remind? Remind es una plataforma de comunicación que ayuda a los educadores a
llegar a estudiantes y padres. Los mensajes también se pueden traducir a más de 90 idiomas
antes de enviarlos.
Cree una cuenta gratuita: cree una cuenta Remind visitando remind.com o descargando la
aplicación gratuita para iOS o Android. Haga clic en Registrarse. Para registrarse, deberá
proporcionar un nombre completo, una dirección de correo electrónico y una contraseña.
Desde allí, elija "Padre" y siga las instrucciones para comenzar a usar Remind.
Únase a una clase o escuela: puede unirse a una clase o escuela para recibir mensajes Remind
por mensaje de texto, correo electrónico y / o notificaciones automáticas. Deberá recibir un
código de la clase o de la escuela del maestro de su hijo.
Tenga en cuenta que no todos los maestros están usando este sistema (y tal vez usen otras
herramientas de comunicación en su lugar).
- Únase por mensaje de texto: envíe un mensaje de texto con un código único de clase
o escuela a un número de teléfono de Remind.
- Únase en línea: visite remind.com/join e ingrese el código de la clase o de la escuela
junto con su número de teléfono móvil. Recibirás notificaciones de texto en el número
que ingresaste.
- Únase a través de la aplicación móvil: descargue la aplicación móvil para dispositivos iOS y
Android y cree una nueva cuenta (o inicie sesión si ya tiene una). Para unirse a una clase, toque
+ de Clases unidas y únase con su código de clase o busca tu clase. Recibirás automáticamente
notificaciones de la aplicación.
Fusionar cuentas duplicadas: si tiene cuentas duplicadas, puede fusionarlas automáticamente
iniciando sesión en una cuenta y agregando el punto de contacto (teléfono / correo
electrónico) de la otra cuenta en la configuración de su cuenta.
Cambie sus preferencias de notificación: puede agregar, eliminar o editar su número de
teléfono y correo electrónico, así como ajustar las notificaciones de su aplicación y escritorio a
través de su panel Remind, en Configuración de la cuenta.
Conéctese con miembros de la familia: Remind permite conexiones de miembros de la familia
entre estudiantes y padres. Vaya a la configuración de su cuenta en la esquina superior
izquierda y busque la opción para agregar a su hijo.
Si necesita más ayuda, visite help.remind.com o comuníquese con el soporte directamente en
rmd.me/help
Instrucciones en video para padres: https://www.youtube.com/watch?v=W3_UQAC9hro
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