The TipTxT system is operated by notifications provider Blackboard Connect. Using TipTxt, students, staff, and
community members can contact school officials about issues confidentially without the potential fear or
embarrassment that they might feel talking in person.
What To Do:
Program this number into family cell phones: (317) 667-0930

4. Administrator follow up

IMPORTANT NOTES:
 TipTxt is not a replacement for emergency services and will be monitored weekdays between 8:00-5:00 p.m. If
someone is in immediate danger or if a matter is an emergency, call 911.
 Talk with your child and tell them that by using TipTxt, they can do something to help if they witness (or
experience) a bullying incident or suspicious or criminal activity.
 TipTxt is an enhancement to our existing policies and procedures already in effect to address bullying, safety,
and security concerns.
 Our “Communication, Telephones and Electronic Communication Devices” guidelines remain in place.
Students with cell phones can access TipTxt before and after school. Parents, staff and community members
can also report tips.
 Your cell phone provider’s standard message and data rates apply for text messaging.

If you have questions about this new service, please contact Sarah Dorsey,
Communication Officer, at SDorsey@pike.k12.in.us. Thank you for your continued support!

El sistema TipTxT es operado por el proveedor de notificaciones Blackboard Connect. Utilizando TipTxt, los alumnos, el personal, y
los miembros de la comunidad se puede comunicar con las autoridades de la escuela sobre asuntos de forma confidencial sin el
temor potencial o vergüenza que puedan sentir al hablar personalmente.
Qué hacer:
Programe este número en los teléfonos celulares de la familia: (317) 667-0930

4. Seguimiento del Administrador

NOTAS IMPORTANTES:
 TipTxt no es un reemplazo de los servicios de emergencias y será monitoreado los días de la semana entre las 8:00-5:00
p.m. Si alguien está en un peligro inmediato o en una cuestión de emergencia, llame al 911.
 Hable con su hijos y dígales que mediante el uso de TipTxt, pueden hacer algo para ayudar si presencian (o experimentan)
un incidente de agresión, actividad sospechosa o delictiva.
 TipTxt es una mejora de nuestras políticas y procedimientos existentes que ya se encuentran en vigor para abordar las
inquietudes del acoso escolar, seguridad y protección.
 Nuestras pautas sobre la “Comunicación, Teléfonos y Aparatos de Comunicación Electrónica” siguen vigentes. Los
alumnos con teléfonos celulares pueden acceder a TipTxt antes y después de horario escolar. Los padres, el personal y
miembros de la comunidad también pueden reportar incidentes.
 Las tarifas de mensajes y de datos estándar de su proveedor de telefonía celular se aplican para la mensajería de texto.

Si tiene alguna pregunta sobre este nuevo servicio, comuníquese con Sarah Dorsey,
Encargada de Comunicaciones, a SDorsey@pike.k12.in.us. ¡Gracias por su apoyo continuo!

