
 

 
Dear Parents and Staff, 
  
We are very excited to adopt a new form of communication at Farmersville Unified School 
District. ParentSquare is designed to keep parents informed and facilitate participation at school. It 
provides a safe way for the school principal, teachers, staff, and parents to: 
  
Send and receive school and class information 
Share pictures and files 
See calendar items 
and much more . . . all in one centralized place! 
 
ParentSquare Parent Videos 
 
  
All school/grade level and classroom information will now be sent to your computer or phone via 
email and/or text or you can download the free App. 
 
An activation email or text was sent to the email or contact number the school has on file for your 
student.  Please click on the link to activate your account. 
  
The Help & Support question mark in the top right corner can help answer most of your questions. 
So join in! 

 

 
 

Estimados Padres y Personal, 
 
Estamos muy emocionados de adoptar una nueva forma de comunicación en el Distrito Escolar 
Unificado de Farmersville . ParentSquare está diseñado para mantener informados a los padres y 
facilitar la participación en la escuela. Proporciona una manera segura para que el director de la 
escuela, los maestros, el personal y los padres: 
 
Enviar y recibir información de la escuela y la clase 
Comparte imágenes y archivos 
Ver elementos del calendario 
y mucho más . . . ¡Todo en un lugar centralizado! 
 
Videos para padres de ParentSquare 
 
 
Toda la información de la escuela / nivel de grado y el aula ahora se enviará a su computadora o 
teléfono por correo electrónico y / o mensaje de texto o puede descargar la aplicación gratuita. 
 
Se envió un correo electrónico o texto de activación al correo electrónico o al número de contacto 
que la escuela tiene en el archivo de su estudiante. Haga clic en el enlace para activar su cuenta. 
 
El signo de interrogación de Ayuda y soporte en la esquina superior derecha puede ayudar a 
responder la mayoría de sus preguntas. ¡Así que únete! 
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