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A continuación les presentamos la aplicación 
Remind para las familias de PPS 
 
Estimados padres de familia de PPS,  
 
Sabemos que este es un momento de transición a medida que nos movemos de los salones de 
clase en las escuelas hacia el aprendizaje a distancia en el hogar durante el cierre de nuestras 
escuelas. Para continuar trabajando de manera similar con nuestros estudiantes como lo 
hicimos en nuestras instalaciones escolares, los directores, maestros y consejeros deberán 
poder comunicarse con usted y sus estudiantes mientras mantienen la seguridad y la privacidad 
de todos. Debido a esta situación, hemos asociando con Remind para ofrecer una plataforma de 
internet simple donde todos participemos juntos. 
 
Remind no reemplaza Google Classroom o SeeSaw. Esas son las plataformas aprobadas por PPS 
donde los estudiantes recibirán su trabajo de curso y/o tendrán videoconferencias de las clases. 
Remind es una gran herramienta para apoyar interacciones uno a uno. Ocupará el lugar de las 
cosas que los estudiantes, maestros, consejeros y funcionarios solían hacer en persona, como 
asignar trabajo escolar, tener horario de oficina, hacer preguntas, obtener apoyo para las tareas, 
hablar con un consejero sobre un problema o inquietud, etc. Remind le permite enviar mensajes 
de texto, hacer llamadas, enviar recordatorios, compartir videos y fotos, y permite que PPS 
rastree todas las interacciones. 
 
Como parte de esta nueva aplicación, se crearán cuentas oficiales para todos los educadores, 
padres, tutores y estudiantes de las Escuelas Públicas de Portland. En los próximos días, recibirá 
un correo electrónico o mensaje de texto de Remind. Simplemente siga los pasos del mensaje 
para configurar su cuenta. Aquí hay una demostración de video para ver cómo funciona Remind: 
Here is a video demo. 
 
Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre el uso de Remind, comuníquese directamente con el 
director de la escuela. Estamos emocionados de tener la oportunidad de relacionarnos con su 
familia durante estos momentos.   
 

http://remind.com/
https://youtu.be/W3_UQAC9hro
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