Download the Rowland USD Mobile App!
Available for iPhone and Android devices
Dear Parents:
There is a new tool to keep you easily connected to your child’s school!
The Rowland Unified School District free Mobile App allows you to view on your
phone/mobile device your child’s attendance, classes and grades, cafeteria balance,
school calendar, news and notifications sent by your school and important RUSD
resources in one place!
*Parents can request a secure username and login from your School Office
to view your child’s information.
Other Features Include:
 School News & Calendar: Add events directly to your calendar!
 Helpful District Resources
 RUSD Safety TipLine: Call (626) 513-8958 to report any safety issues
directly to the RUSD School Police Department. Send message/photos directly
from App. Tips can be sent anonymously.
 Translation Feature: Pick your language to view information.
 High School Sports News
You can download the Rowland Unified School District App at the Apple App
Store or on Google Play for free.
Links to download the App are available on your school website or at
www.RowlandSchools.org

_____________________________________________________________________________________

¡Descargue la Aplicación Móvil de Rowland USD!
Disponible para iPhone y dispositivos Android
Estimados padres:
Existe una nueva herramienta que le permitirá estar más conectado con la escuela de su niño(a).
¡La aplicación móvil gratuita del Distrito Escolar Unificado de Rowland le permite ver en su
teléfono/dispositivo móvil la asistencia, clases y calificaciones de su niño(a), saldo de la
cafetería, calendario escolar, noticias y notificaciones enviadas por la escuela y los recursos
importantes del RUSD en un solo lugar!
* Los padres pueden solicitar un nombre de usuario y acceso seguro en la oficina
de su escuela para ver la información de su niño(a).
Otras características incluyen:
 Noticias y calendario escolar donde usted puede agregar eventos directamente a su
calendario móvil
 Recursos útiles del distrito
 RUSD Tipline: Usted puede llamar al (626) 513-8958 para reportar cualquier
problema de seguridad o mándenos un correo electrónico/texto, o envíenos fotos
directamente desde la Aplicación y estás serán enviadas directamente al
Departamento de Policía del Distrito Escolar Unificado de Rowland. Los reportes se
pueden enviar de manera anónima.
 Características para la traducción: Elija el idioma en que prefiere ver la
información.
 Noticias deportivas de la preparatoria (High School)

Usted puede descargar de forma gratuita la aplicación del Distrito Escolar Unificado de Rowland en Apple App Store o
en Google Play. Enlaces para descargar la aplicación están disponibles en el sitio Web de su escuela o en
www.RowlandSchools.org

