ParentSquare is Oregon Trail School District’s communication system. You
will receive school and district news, alerts, and notifications via email,
text, or app through ParentSquare. You can stay connected from anywhere
with ParentSquare’s online portal and the ParentSquare app.

Contact:

Parentsquare.com, or
Oregon Trail School District:
julia.monteith@ortrail.k12.or.us

Getting started with ParentSquare
Consider downloading the ParentSquare App
The ParentSquare app is available in both iOS or Android stores. Downloading the mobile app is the easiest
way to receive all Posts, Events, Sign Up Requests, Photos and Files.

Activate your account
All new parents will receive an invitation email and/or text with a link to activate your ParentSquare account.
ParentSquare also makes it easy to register for ParentSquare from the app. Follow the steps below:
1.
2.
3.
4.
5.

Open the ParentSquare App.
Enter your email or cell phone number.
Tap Continue.
Create your password and confirm your password.
Enter your registration code sent by Email or Text and tap Verify.

Note: If your email or phone number is not recognized by ParentSquare, you can "Request Access" or call
your school office and ask them to update your contact information.

Confirm your contact information
ParentSquare works with your school to keep contact information accurate. You can view, confirm or suggest
corrections to your contact information.
Confirm using web browser
1. Log in to your main ParentSquare account.
2. If you have unverified contact information, you will see one or more contact cards under, "Action
Required: Confirm Your Account Information.”

3. Your school will be notified of corrections in order to update their student information system. After
school updates information, it will show in your account, typically by the following day.
Confirm using mobile app
1. Log in to your main ParentSquare account.
2. If you have unverified contact information, you will see one or more contact cards under, "Action
Required: Confirm Your Account Information.”
3. Tap arrow to right of Email and Phone to confirm or edit.

Notification Settings
1. Choose your preferred Notification Settings for General Announcements & Messages (Off, Instant or
Digest) and School Alerts (On or Off). Once you've made selections, future messaging will send based
on your preferences.

ParentSquare es el sistema de comunicación del Distrito Escolar de Oregon
Trail. Recibirá noticias, alertas y notificaciones de la escuela y el distrito
por correo electrónico, mensaje de texto o aplicación a través de
ParentSquare. Puede mantenerse conectado desde cualquier lugar con el
portal en línea de ParentSquare y la aplicación ParentSquare.

Contact:

Parentsquare.com, or
Oregon Trail School District:
julia.monteith@ortrail.k12.or.us

Primeros pasos con ParentSquare
Considere descargar la aplicación ParentSquare
La aplicación ParentSquare está disponible en las tiendas iOS o Android. Descargar la aplicación móvil es la
forma más fácil de recibir todas las publicaciones, eventos, solicitudes de registro, fotos y archivos.

activa tu cuenta
Todos los nuevos padres recibirán un correo electrónico de invitación y/o un mensaje de texto con un enlace
para activar su cuenta de ParentSquare. ParentSquare también facilita el registro en ParentSquare desde la
aplicación. Siga los pasos a continuación:
1.
2.
3.
4.
5.

Abra la aplicación ParentSquare.
Ingresa tu correo electrónico o número de celular.
Presiona Continuar .
Cree su contraseña y confirme su contraseña.
Ingrese su código de registro enviado por correo electrónico o mensaje de texto y toque Verificar.
Nota: Si ParentSquare no reconoce su correo electrónico o número de teléfono, puede "Solicitar acceso" o
llamar a la oficina de su escuela y pedirles que actualicen su información de contacto.

Confirma tu información de contacto
ParentSquare trabaja con su escuela para mantener la información de contacto precisa. Puede ver, confirmar o
sugerir correcciones a su información de contacto.
Confirmar usando el navegador web
1. Inicie sesión en su cuenta principal de ParentSquare.
2. Si tiene información de contacto no verificada, verá una o más tarjetas de contacto en "Acción requerida:
Confirme la información de su cuenta".

3. Su escuela será notificada de las correcciones para actualizar su sistema de información estudiantil. La
información de actualizaciones después de la escuela se mostrará en su cuenta, generalmente al día siguiente.

Confirmar usando la aplicación móvil
1. Inicie sesión en su cuenta principal de ParentSquare.
2. Si tiene información de contacto no verificada, verá una o más tarjetas de contacto en "Acción
requerida: Confirme la información de su cuenta".
3. Toque la flecha a la derecha de Correo electrónico y teléfono para confirmar o editar.

Configuración de las notificaciones
1. Elija su configuración de notificación preferida para anuncios y mensajes generales (desactivado,
instantáneo o resumido) y alertas escolares (activado o desactivado). Una vez que haya realizado las
selecciones, los mensajes futuros se enviarán según sus preferencias.

