Dr. Bob would like you to join CGD
Weather Announcements!

To:
To receive messages via text, text

81010

@cgdw to 81010. You can opt-out of
messages at anytime by replying,

Enter this number

'unsubscribe @cgdw'.
Message:

Trouble using 81010? Try texting

@cgdw

@cgdw to (712) 522-5594 instead.

Text this message

*Standard text message rates apply.

Or to receive messages via email, send
an email to cgdw@mail.remind.com. To
unsubscribe, reply with 'unsubscribe' in
the subject line.

New message
Recipients
Subject

cgdw@mail.remind.com

(You can leave the subject blank)

WHAT IS REMIND AND WHY IS IT SAFE?
Remind is a free, safe, and simple messaging tool that helps teachers share important updates and reminders
with students & parents. Subscribe by text, email or using the Remind app. All personal information is kept
private. Teachers will never see your phone number, nor will you see theirs.
Visit remind.com to learn more.

Cómo inscribirse a los mensajes de
CGD Weather Announcements de Dr.
Bob

Para:
Para recibir mensajes via texto,

81010

envía @cgdw al 81010. Puedes
optar por no recibir mensajes

Envía al

respondiendo, 'unsubscribe @cgdw'.
Mensaje:

¿Dificultades con 81010? Envía

@cgdw

@cgdw a (712) 522-5594.

Con este texto

*Se aplican las tarifas estándar para SMS.

O para recibir mensajes por email, envía
un email a cgdw@mail.remind.com.
Para darte de baja, responde con
'unsubscribe' en el campo del asunto.

Nuevo Mensaje
Destinatarios
Asunto

cgdw@mail.remind.com

(Puedes dejar el asunto vacío)

QUE ES REMIND Y POR QUE ES SEGURO?
Remind es un sistema libre de costos, seguro y de uso sencillo que ayuda a los profesores compartir noticias
importantes y recordatorios con los alumnos y sus padres. Inscríbase por mensaje de texto, correo electrónico, o
usando la aplicación de Remind. Datos personales se mantienen privados siempre. Los profesores nunca verán
tu número telefónico, ni tú verás el de ellos.
Visita remind.com para conocer más.

