
September 3, 2021 

Dear Parents and Guardians, 

Remind APP Update 

Due to the overwhelming response to the REMIND APP it is necessary for me to divide 

the group by grades. If you have already signed up you need not do it again.  I 

have deleted the last years 4th grade group, added the new kindergarten, 

and divided the PK in 3 year olds and 4 year olds.  If you have multiple 

children, you just sign up for the youngest because all information will be the same.   

The REMIND APP is a private mobile messaging platform that enables me to 

communicate with everyone at once. Whether a bus is running late, an unforeseen 

emergency occurs, a delayed opening, early dismissal, or spirit week, you would get an 

update as a text.    It is free and easy! Attached are the directions, they are labeled by 

the students’ graduation year from high school.  If you have a smartphone, get push notifications. 

On your iPhone or Android phone, open your web browser and go to the following link. Follow the instructions 

to sign up for Remind. You’ll be prompted to download the mobile app.  If you don’t have a smartphone, get 

text notifications. Text the message @k437a to the number 81010. If you’re having trouble with 81010, try 

texting @k437a to (848) 207-2855 

PK-3 year old- 2036 Link: rmd.at/k437a 

PK 4 year old- 2035 Link: rmd.at/denisep 

Kindergarten-2034 Link: rmd.at/979cc7 

1st grade- 2033 Link: rmd.at/b73efhf 

2nd grade – 2032 Link: rmd.at/78a89fd 

3rd grade– 2031 Link: rmd.at/4d8df3g 

4th grade- 2030 Link: rmd.at/h2c9f8 

If you have any questions, do not hesitate to contact me.  

Sincerely, 
Denise Palaia 

Principal 
Wayside School 
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3 de septiembre de 2021 

Queridos padres y guardianes, 

Recordar la actualización de la aplicación 

Debido a la abrumadora respuesta a la aplicación REMIND, es necesario para 
mí dividir el grupo por grados. Si ya se ha registrado, no es necesario que 
vuelva a hacerlo. Eliminé el grupo de cuarto grado del último año, agregué el 
nuevo jardín de infantes y dividí el PK en niños de 3 años y niños de 4 años. Si 
tiene varios hijos, simplemente regístrese para el más joven porque toda la 
información será la misma. 

La aplicación REMIND es una plataforma de mensajería móvil privada que me 
permite comunicarme con todos a la vez. Ya sea que un autobús se retrase, 
ocurra una emergencia imprevista, una apertura retrasada, una salida temprana 
o una semana espiritual, recibirá una actualización como mensaje de texto. ¡Es 
gratis y fácil! Se adjuntan las instrucciones, están etiquetadas por el año de 
graduación de los estudiantes de la escuela secundaria. Si tiene un teléfono 
inteligente, reciba notificaciones automáticas. En su teléfono iPhone o Android, 
abra su navegador web y vaya al siguiente enlace. Siga las instrucciones para 
registrarse en Remind. Se le pedirá que descargue la aplicación móvil. Si no 
tiene un teléfono inteligente, reciba notificaciones de texto. Envíe un mensaje 
de texto con el mensaje @ k437a al número 81010. Si tiene problemas con el 
81010, intente enviar un mensaje de texto con @ k437a al (848) 207-2855. 
 
PK-3 años- 2036 Enlace: rmd.at/k437a 
PK 4 años - 2035 Enlace: rmd.at/denisep 
Enlace Kindergarten-2034: rmd.at/979cc7 
1er grado- 2033 Enlace: rmd.at/b73efhf 
2do grado - 2032 Enlace: rmd.at/78a89fd 
3er grado - 2031 Enlace: rmd.at/4d8df3g 
4to grado- 2030 Enlace: rmd.at/h2c9f8 
 

Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto conmigo. 

Atentamente, 

Denise Palaia 

Denise Palaia 

Principal 

Escuela de Wayside 

 

 


