Dear Parents/Guardians,
Thomaston Public Schools is replacing SchoolMessenger with ParentSquare beginning in
July 2021. ParentSquare is a more robust mass communication application than
SchoolMessenger. You will receive more information about ParentSquare later this
summer. Below is the description of the ParentSquare application which was provided to our
district from ParentSquare.
Sincerely,
Francine Coss
Superintendent of Schools

This unified communications platform is designed to keep parents and guardians informed
and encourage greater engagement and connection with Thomaston Public Schools. It
provides a safe way for district administrators, school principals, teachers, staff, and parents
to:
•
•
•
•
•
•

Send and receive school and class information
Share pictures and files
See calendar items
Sign up to volunteer
Schedule parent-teacher conferences
and much more . . . all in one centralized place!

Parents—Getting Started Video
All district and school, grade level and classroom information will now be sent to your
computer or phone via email and/or text. For even more convenience, download the
ParentSquare app (available for free for iOS and Android devices).
Have questions? Click the question mark in the top right corner of the desktop version or the
Help tab on the app (tap the triple bar icon at the top left) to find answers to most of your
questions.

Estimados padres / tutores:
Las Escuelas Públicas de Thomaston reemplazarán a SchoolMessenger con ParentSquare a
partir de julio de 2021. ParentSquare es una aplicación de comunicación masiva más sólida
que SchoolMessenger. Recibirá más información sobre ParentSquare a finales de este verano.
A continuación se muestra la descripción de la solicitud de ParentSquare que se proporcionó
a nuestro distrito por ParentSquare.
Atentamente,
Francine Coss
Superintendente de escuelas

Esta plataforma de comunicaciones unificadas está diseñada para mantener informados a los
padres y tutores y fomentar una mayor participación y conexión con Las Escuelas Públicas
de Thomaston. Proporciona una forma segura para que los administradores del distrito, los
directores de escuela, los maestros, el personal y los padres:
•
•
•
•
•
•

Envíe y reciba información de la escuela y la clase.
Comparta fotografías y archivos.
Vea los elementos del calendario.
Inscríbase para ser voluntario.
Programe conferencias de padres y maestros
y mucho más. . . ¡Todo en un lugar centralizado!

Padres: vídeo de introducción
Toda la información del distrito y la escuela, el nivel de grado y el aula ahora se enviará a su
computadora o teléfono por correo electrónico y / o mensaje de texto. Para mayor
comodidad, descargue la aplicación ParentSquare (disponible de forma gratuita para
dispositivos iOS y Android).
¿Tiene preguntas? Haga clic en el signo de interrogación en la esquina superior derecha de la
versión de escritorio o en la Ayuda pestaña de la aplicación (toque el icono de la barra triple
en la parte superior izquierda) para encontrar respuestas a la mayoría de sus preguntas.

