Dear Parents,
DPISD uses SMS text messaging to enhance our communication to the community allowing us to deliver
important information to both parents and students via phone texts. This service is not intended to
replace our existing means of communication by phone calls or email – rather it will enhance them.
The district will only use the SMS text messaging service to provide information that is timely and
relevant.
In order to participate in the SMS text messaging service you must indicate your willingness to receive
text messages to your phone and/or your child’s phone. The process is simple and only takes a few
seconds to complete. Once you have completed this process, the cell number you register will be
activated as long as that number is current in our student database.
Simply text any one of the following words to the number 68453: subscribe , optin , yes
You will know you were successful if you receive the following reply message:

You are registered to receive approx. 5 msgs/mo. Txt STOP to quit, HELP for help.
In addition to performing the opt-in process, you will want to insure that the district has your wireless
number(s) in our student information database. This can be done during the online registration portion
of enrollment. If you would like your child’s cell phone number included you will need to make sure and
add this number as well. The district will only utilize the student’s cell phone number for emergencies
during the school day. For example, messages to students that are enrolled in Co-op classes, have an off
campus period or are participating in a school activity in the event of an emergency on campus during
regular school hours.
Please note, although the district does not charge you for this service, it does not pay for text message
charges that may be incurred by you for sending or receiving text messages by your carrier.
When completing the online registration during enrollment, you will see that you are unable to make
some changes to what messages you will be receiving. The district has messages set up as follows:









School Hours Emergency – Phone message will go to the primary, work and cell number of all
parents/guardians in our database and to all email addresses. You are able to add an additional
phone number, email address and text message number. (Remember this number must complete
the opt-in process above) You MAY NOT opt out of these messages.
Attendance – Phone message will go to the primary phone number on your child’s information.
You are able to add an additional phone number. You MAY NOT opt out of these messages.
General – Phone message to primary number and home email. You may un-check these boxes.
These messages are generally about school activities, reminders of activities, PTO meetings, etc.
You are able to add an additional phone number, email address and text message number.
(Remember this number must complete the opt-in process above) You MAY opt out of these
messages.
Non-school Hours Emergency – Phone message to primary number and home email address. You
are able to add an additional phone number, email address and text message number.
(Remember this number must complete the opt-in process above) You MAY NOT opt out of
these messages.
Survey – The district does not currently use this feature of our call out system.

If you have any questions please feel free to email Lisa Lambright at llambright@dpisd.org.
Thank you.

Estimados padres de familia,
DPISD ha lanzado recientemente un nuevo servicio que va a mejorar la comunicación, la cual nos permitirá
dar información importante a los padres y estudiantes a través de mensajes de texto SMS. Este servicio no
está destinado a sustituir nuestros actuales medios de comunicación por teléfono o correo electrónico - más
bien los mejorará.
El distrito sólo utilizará el servicio para proporcionar información oportuna y relevante.
Si usted desea recibir este servicio debe indicar su autorizacion para recibir mensajes de texto a su teléfono
y/o de su hijo. El proceso es sencillo y sólo tarda unos segundos en completarse. Una vez que haya terminado
este proceso, el número del celular que se registre se activará siempre que ese número este al día en nuestra
base de datos de los estudiantes.
Simplemente envíe un texto con las siguientes palabras al número 68453: subscribe, option, yes
Usted sabrá que fue registrado si recibe el siguiente mensaje de respuesta:

You are registered to receive aprox. 5 msgs/mo. Txt STOP to quit, HELP for help.
Además de realizar el proceso de opt-in, usted debe asegurarse que el distrito tiene su número (s) inalámbrico
en nuestra base de datos de información de los estudiantes. Esto se puede hacer durante la parte de registro
en línea de la inscripción. Si desea que el número del celular de su hijo sea incluído, usted tendrá que
asegurarse y añadir este número también. El distrito sólo utilizará el número de teléfono celular del estudiante
en caso de emergencia durante el día escolar. Por ejemplo, los mensajes a los estudiantes que están
matriculados en las clases de Co-op, los que tienen un período fuera de la escuela o los que están participando
en una actividad de la escuela en caso de una emergencia en la escuela durante el horario escolar regular.
Tenga en cuenta que el distrito no le cobrará por este servicio, tampoco se hará responsable por cargos de
mensajes de texto que se puedan incurrir a usted por enviar o recibir mensajes de texto por su portador.
Al completar el registro en línea durante la inscripción, usted se dará cuenta que no podrá hacer cambios en
los mensajes que usted va a recibir. El distrito ha configurado los mensajes de la siguiente manera:
• Horario de Emergencia de la Escuela – Mensaje de teléfono irá al número primario, al trabajo y al
número de celular de todos los padres/tutores en nuestra base de datos y a todas las direcciones de
correo electrónico. Usted podra añadir un número de teléfono adicional, dirección de correo electrónico y
el número de mensajes de texto. (Recuerde que este número debe completar el proceso de opt-in de
arriba) Usted NO TIENE la opción de rechazar estos mensajes.
• Asistencia - Mensaje de teléfono se enviará al número de teléfono principal de información de su hijo.
Usted podrá añadir un número de teléfono adicional. Usted NO TIENE la opción de rechazar estos
mensajes.
• General – Mensaje de teléfono al número principal y dirección de correo de su casa. Puede desmarcar
estas cajas. Estos mensajes generalemte son sobre actividades escolares, recordatorios de actividades,
reuniones de PTO, etc. Usted puede añadir otro número de teléfono, dirección de correo electrónico y
número de mensajes de texto. (Recuerde que este número debe completar el proceso de opt-in de
arriba) Usted SI TIENE la opción de rechazar estos mensajes.
•Emergencias en Horas No Escolares - Mensaje teléfono al número principal y dirección de correo
electrónico en casa. Usted podra añadir un número de teléfono adicional, dirección de correo electrónico
y número de mensajes de texto. (Recuerde que este número debe completar el proceso de opt-in de
arriba). Usted No TENDRA la opción de rechazar estos mensajes.
• Encuesta - El distrito actualmente no usa esta característica en nuestro sistema de llamadas.
Si usted tiene alguna pregunta, favor de enviar un correo electrónico a Lisa Lambright llambright@dpisd.org.
Gracias.

