PARENTS &
GUARDIANS!

PADRES &
GUARDIANES!

You can now receive

Ahora puedes recibir
alertas de mensajes
de texto de J.I.S.D. !

Text Messaging Alerts

From J.I.S.D.!
Jacksonville ISD currently utilizes a
notification system to call and email parents
concerning attendance, lunch balances,
emergency alerts, and other various
messages. You now can choose to receive
those same notifications in a text message.
We will send a message to you requesting
that you “opt in” to receive JISD notifications.
The message will come from the code 67587
and read similar to this:
“Jacksonville ISD messages. Reply Y to
subscribe or STOP to cancel. Msg & data
rates may apply. Msg frequency varies.”

Jacksonville ISD corrientemente utiliza un
sistema de notificación para llamar y enviar
correos electrónicos a los padres con respecto
a ausencia, saldos de almuerzo, alertas de
emergencia y otros varios mensajes. Ahora
puede elegir recibir esas mismas notificaciones
en un mensaje de texto.
Le enviaremos un mensaje solicitándole que
"opt-in" recibir notificaciones de JISD. El
mensaje vendrá del código 67587 y será similar
a esto:
"Mensajes de Jacksonville ISD. Responda S
para suscribirse o STOP para cancelar.
Pueden aplicarse tarifas de mensajes y
datos. La frecuencia de los mensajes
varía".

We encourage you to reply with Y when you
receive the message from 67587. You will
not receive notifications via text unless you
“opt in”. You will continue to receive calls
and emails.

Le recomendamos que responda con una Y
cuando reciba el mensaje de 67587. No recibirá
notificaciones por mensaje de texto a menos
que "opt-in". Continuarás recibiendo llamadas y
correos electrónicos.

Please look for the “opt in” message during
the first week of school, August 27th through
August 31st. You may also go ahead and
text Y to 67587 from your cell phone now.

Por favor, busque el mensaje "opt-in" durante la
primera semana de clases, desde el 27 de
agosto hasta el 31 de agosto. También puede
continuar y enviar un mensaje de texto con Y a
67587 desde su teléfono celular ahora.

