What is ParentSquare?
ParentSquare is an easy-to-use communication tool that our teachers and staff
at Parkwood and in Shoreline School District are using to communicate with
families. Download this app to receive emails and/or texts in the language of
your choice from your teacher, the principal, school nurse, registrar, counselor,
dean, family advocate and other staff.
Here’s what you can do with ParentSquare.
•
•
•
•
•
•

Receive messages from the school via email, text or mobile app
notification
Two-way texting with translation between staff and families
Choose to receive information as it comes, or all at once at 6 pm daily
Communicate in your preferred language
Direct message teachers and staff through a secure and private interface
Participate in group messages

Download the App! It’s Free!
If you are viewing this message on your phone, click on a link below
to download the app.
If you are viewing on your computer, use your phone camera to hover over the
QR image to download the app.
iPhone - Apple Store
Android - Google Play Store

¿Qué es ParentSquare?
ParentSquare es una herramienta de comunicación fácil de usar que combina
múltiples flujos de comunicación en una interfaz fácil de usar para las familias y
el personal. Este año, Shoreline Schools hará la transición de nuestro sistema de
notificación actual, School Messenger, a la plataforma de comunicación
mucho más sólida, ParentSquare.
Esto es lo que puede hacer con ParentSquare este año.
•
•
•
•
•
•

Reciba mensajes de la escuela por correo electrónico, mensaje de texto
o notificación de aplicación móvil
Mensajes de texto bidireccionales con traducción entre el personal y las
familias
Elija recibir la información tal como viene, o toda a la vez a las 6 pm
todos los días
Comuníquese en su idioma preferido
Envíe mensajes directos a los profesores y al personal a través de una
interfaz segura y privada
Participa en mensajes grupales

¡Descarga la aplicación! ¡Es gratis!
Si está viendo este mensaje en su teléfono, haga clic en un enlace a
continuación para descargar la aplicación.
Si está viendo en su computadora, use la cámara de su teléfono para pasar el
cursor sobre la imagen QR para descargar la aplicación.
iPhone - Apple Store
Android: Google Play Store

