
 

 
Medford Mass Messenger 

The Medford School District can now send important information and alerts to multiple guardians associated with your student through 
phone, email, and text! Please list all people you would like to receive those messages, even if they are already listed on your student’s 
registration form. In the event of a weather related school closure or emergency, the Medford School District reserves the right to use all 
available tools to communicate with families. Attendance notifications will continue to be delivered via automated phone call. 

 
Student Name _______________________           Date of Birth _________________________ 

 
School ___________________________               Student ID (optional)___________________ 

 
Contact 

    Language Preference:   ☐ English   ☐ Spanish   ☐ Other: ____________ 
 

Additional Contact 

    Language Preference:   ☐ English   ☐ Spanish   ☐ Other: ____________ 
 

Additional Contact 

    Language Preference:   ☐ English   ☐ Spanish   ☐ Other: ____________ 
 

First Name Last Name Email Address Phone # Cell/Text  Cell/No 
Text 

Home 

  1. 1.   ☐           ☐           ☐         
2. 2.   ☐           ☐           ☐         

First Name Last Name Email Address Phone # Cell/Text  Cell/No 
Text 

Home 

  1. 1.   ☐           ☐           ☐         
2. 2.   ☐           ☐           ☐         

First Name Last Name Email Address Phone # Cell/Text  Cell/No 
Text 

Home 

  1. 1.   ☐           ☐           ☐         
2. 2.   ☐           ☐           ☐         



 

 
Mensaje Masivo de Medford 

¡El Distrito Escolar de Medford ahora puede enviar información y alertas importantes a múltiples tutores asociados con su estudiante a través 
de teléfono, correo electrónico y mensaje de texto! Ponga en la lista a todas las personas a las que le gustaría recibieran esos mensajes, incluso 
si ya aparecen en el formulario de inscripción de su estudiante. En el caso de un cierre o emergencia escolar relacionado con el clima, el 
Distrito Escolar de Medford se reserva el derecho de usar todas las herramientas disponibles para comunicarse con las familias. Las 
notificaciones de asistencia continuarán siendo entregadas a través de una llamada telefónica automatizada. 

 
Nombre del Estudiante                               _            Fecha de Nacimiento ___________________ _________________________ 

 
Escuela ___________________________               No. de Identificación Estudiantil (opcional)___________________ 

 
Contacto 

    Preferencia de  Idioma:   ☐ Inglés   ☐ Español   ☐ Otro: ____________ 
 

Contacto Adicional 

    Preferencia de  Idioma:   ☐ Inglés   ☐ Español   ☐ Otro: ____________ 
 

Contacto Adicional 

    Preferencia de  Idioma:   ☐ Inglés   ☐ Español   ☐ Otro: ____________ 

Nombre Apellido Dirección de Correo Electrónico # del tel. Celular/Texto  Celular/No 
Texto 

Casa 

  1. 1.   ☐           ☐           ☐         
2. 2.   ☐           ☐           ☐         

Nombre Apellido Dirección de Correo Electrónico # del tel. Celular/Texto  Celular/No 
Texto 

Casa 

  1. 1.   ☐           ☐           ☐         
2. 2.   ☐           ☐           ☐         

Nombre Apellido Dirección de Correo Electrónico # del tel. Celular/Texto  Celular/No 
Texto 

Casa 

  1. 1.   ☐           ☐           ☐         
2. 2.   ☐           ☐           ☐         


