January 31, 2014
Dear Parents,
Wahluke Schools have used a phone notification system for announcements and emergency notifications for quite
some time. Now, in addition to the phone calls, we are be able to deliver messages to you via SMS text messaging.
The service is provided by SchoolMessenger. The district will be officially launching the new service next week.
In order to participate in the new service you must indicate your willingness to receive text messages to your phone.
Please Note: If we have a cell phone number on file for you, you will receive a one-time opt-in invitation SMS text
th.
message on the day we launch the campaign – the anticipated day is Feb. 5 This is to comply with wireless carrier
requirements and to protect you against unsolicited text messages.
The message you receive will be similar to the following:
“Wahluke School District messages. Reply Y for aprx 3 msgs/mo. Txt HELP 4 info. Msg&data rates may apply. See
schoolmessenger.com/tm”
So that you can continue to receive important messages from the district, we encourage you to reply with “Y” or “Yes”
or “OPTIN” or “SUBSCRIBE” when you receive such a verification message.
To opt out of all text messages from SchoolMessenger, reply with STOP to the opt-in message or visit
www.schoolmessenger.com/tm.
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. Check with your wireless carrier for possible charges.
Ensure that the district has your current cellular number(s), and all current contact information, in our student
information database. If you haven’t already provided that information to your school please contact them and provide
them with that information.
If you have any questions please feel free to contact your child’s school.

Estimados Padres de Familia,
El Distrito Wahluke ha utilizado un sistema de notificación de teléfono para los avisos y notificaciones de emergencia
desde hace algún tiempo. Ahora, además de las llamadas telefónicas, podremos mandarle mensajes vía mensajería
de texto SMS. El servicio es suministrado por SchoolMessenger. El distrito oficialmente lanzará el nuevo servicio la
próxima semana.
Para poder participar en el nuevo servicio se debe indicar su disposición a recibir mensajes de texto a su teléfono
celular.
Tenga en cuenta: Si tenemos un número de teléfono celular en el archivo para usted, usted recibirá una invitación
por mensaje de texto SMS una sola vez para elegir en el día que lancemos la operación – el día previsto es el 5 de
febrero. Esto es para cumplir con los requisitos del proveedor de servicios inalámbricos y para protegerle contra los
mensajes de texto no solicitados.
El mensaje que usted recibirá será similar al siguiente: "Mensaje del Distrito Escolar Wahluke. Responder “Y” para
aproximadamente 3 Mensajes/Mes. Texto “AYUDA” para más información. Mensaje & datos de tarifas pueden aplicar.
Ver schoolmessenger.com/tm”.
Para que usted pueda continuar recibiendo mensajes importantes del distrito, le sugerimos a responder el texto con
"Y" o "Sí" o "SELECIONAR" o "ACCEDER" cuando usted recibe el mensaje de verificación. Si opta por todos los
mensajes de texto desde SchoolMessenger, responder con “ALTO” al mensaje de opt-in o visite
www.schoolmessenger.com/ tm.
Tenga en cuenta que, aunque el distrito no cobra por este servicio, no cubre los cargos de mensaje de texto que se
pueden incumplir por usted enviar o recibir mensajes de texto. Consulte con su operador de teléfono celular para
cargos viables.
Asegúrese de que el distrito tenga su número actual de teléfono celular y toda la información de contacto actual, en
nuestra base de datos del estudiante. Si aun no ha proveído esta información a la escuela por favor en contacte la
escuela y provéales esta información.
Si usted tiene preguntas por favor siéntase libre a contactar la escuela de su hijo.

