
 

Instrucciones para Padres/Tutores para activar el School Messenger Contact Manager 

Paris ISD se ha unido al Sistema de Notificaciones SchoolMessenger para proveer oportunamente 
comunicación a los padres y miembros del personal.   Si usted tiene un hijo/a asistiendo a Paris ISD, usted 
está automáticamente en la base informativa de School Messenger y recibirá notificaciones telefónicas.   

El Contact Manager le permite a los padres controlar cuando y como pueden recibir comunicación.  
También funciona como un mailbox (buzón), dándole un lugar para revisar mensajes que usted no ha 
visto.  Para controlar como el SchoolMessenger se comunica con usted, debe seguir los siguientes pasos. 

Asegúrese de leer todas las instrucciones y seguirlas cuidadosamente.  Usted necesitará el número de ID 
estudiantil de su hijo/a para completar este proceso.  El numero ID estudiantil de su hijo/a lo puede 
encontrar en la última boleta de reportes o puede llamar a la escuela de su hijo/a para saber cuál es.  
Será requerido que usted complete su cuenta de activación al llamar al número telefónico 
PRINCIPAL asignado con los registros de su hijo/a.  Si usted necesita actualizar el número de 
teléfono para su hijo/a por favor llame a su escuela para hacerlo. 

1. Ponga la siguiente URL en su buscador:  http://www.parisisd.net/page/schoolmessenger 
 

2. Cliquee el enlace Sign Up Now.  Se pasará a la página de anotaciones donde usted necesitará 
poner su dirección electrónica (e-mail) y la contraseña que usted ponga aquí para poder anotarse 
después.  Cliquee en Registrar (Sign Up) cuando haya terminado. 
 

3. Una vez que haya activado su cuenta, cliquee en el botón “click here to begin.” Seleccione no 
tengo Código de Activación y quiero activar por teléfono (“I do not have an Activation Code and 
want to activate by phone,” y presione Next.  Ponga el ID estudiantil de su hijo/a. 
 

4. Cuando termine de agregar a su hijo/a a la cuenta, vaya a la tecla Contacts y cliquee en el enlace 
de editar a la derecha del nombre de su hijo/a.  Marque que tipo de mensajes le gustaría recibir y 
a cual número de teléfono o dirección de email.  POR FAVOR NOTE:   La participación es 
gratis; sin embargo, los precios del mensajes de texto normales pueden aplicar dependiendo 
en su suscripción y servicio en sus textos. 
 

5. Asegúrese de cliquear en Save (guardar) cuando termine de hacer sus cambios.  [AVISO : 
SchoolMessenger tiene una póliza estricta en privacidad y no vende o distribuye su información a 
una tercera parte.] 

Si tiene otros hijos asistiendo a la escuela en este distrito, usted podrá agregarlos a todos en la misma 
cuenta de Contact Manager. 

Por favor omita el mensaje de notificación email de support@relianceco.com el cual contiene el 
enlace para una página de confirmación donde usted puede poner su contraseña para activar su 
cuenta.    


