Sign up on December 21
Receive important news, announcements, and reminders
from D65 and your child's school
On Wednesday, December 21, parents and guardians will
receive a message to “opt in” to receive text messages
from District 65. Respond with “Y” “Yes” or “OPTIN” to
subscribe to text messages sent on behalf of District 65
and its schools.*
This message will only be sent to families that currently
have a cell phone number on file. Messages may include
school closures, emergency notices, important
announcements, and reminders. This information will still
be communicated via district and school communication
channels, including email and the website.
Families can expect to receive approximately three text
messages per month. It’s important that the District has
current contact information on file. Phone numbers may
be updated via the SISK12 parent portal or by sending an
email to parents@district65.net.
*Please note standard text messaging and data rates apply. District 65 is not responsible for any charges incurred for
sending or receiving messages. Check with your wireless carrier for possible charges.

Regístrese el 21 de diciembre
Reciba noticias importantes, anuncios y recordatorios del
D65 y de la escuela de su(s) hijo(s)
El miércoles 21 de diciembre, todos los padres de familia y
tutores recibirán un mensaje para “aceptar” recibir mensajes de
texto del Distrito 65. Responda con una “Y para “Sí” o con
“OPTIN” para aceptar suscribirse a los mensajes de texto
enviados de parte del Distrito 65 y de sus escuelas.*
Este mensaje se enviará solamente a las familias que tengan su
número telefónico actualmente registrado en nuestros
archivos. Los mensajes incluyen cierres de escuelas, noticias de
emergencias, anuncios importantes y recordatorios. Esta
información continuará transmitiéndose a través de los canales
de comunicación del distrito y de las escuelas incluyendo
correo electrónico y página de Internet.

Las familias pueden esperar recibir aproximadamente tres (3)
mensajes de texto por mes. Es importante que el Distrito tenga
su información de contacto actualizada. Los números
telefónicos pueden actualizarse a través de la página de
Internet para padres, en el "Sistema de información de
estudiantes" SISK12, o mandando un correo electrónico a
parents@district65.net
*Por favor tenga en cuenta que aplican cuotas por recepción de datos y mensajes de texto. El Distrito 65 no
es responsable por ningún cargo originado por enviar o recibir mensajes. verifique con su proveedor de
servicio inalámbrico (wireless) por cualquier posible cargo.

