
LQue es Ready4K?
Ready4K es un programa de mensajes de texto, basado en la investlqacion,
dirigidos a los padres. Cada semana, usted recibira DATOS DIVERTIDOS Y
CONSEJOS PRAcTICOS para promover el aprendizaje de su hijo/a.

LPor que debe inscribirme?
Todos los padres quieren que sus hijos tengan exito, pero a muchos les faltan ideas.
jReady4K puede ayudar! La lnvestlqaclon que subyace a Ready4K demuestra que
recibir textos utlles puede aumentar el aprendizaje de los nifios en 2 a 3 meses.

LComo me inscribo?
Inscribirse es muy facil. Todo 10que tiene que hacer es seguir estas simples instrucciones:

LCual es el costo de Ready4K?
Si bien no existe ninqun costa para inscribirse, pueden aplicarse tarifas de datos y mensajes.

LQue ocurre si deseo dejar de recibir los mensajes de texto de Ready4K?
Usted puede dejar de recibir los mensajes de texto de Ready4K en cualquier momenta enviando STOP al 70138.
Si tiene otras preguntas 0 necesita ayuda con Ready4K, puede enviar HELP al 70138 0 enviarnos un correo
electronico a support@parentpowered.com.

[lnscrfbase hoy para empezar a impulsar el aprendizaje de su hijo/a!
Condiciones de usa y politica de privacidad: AI firmar el presente documento de Ready4K lei "Proqrarna"], usted ace pta Ii) la inscripcion en el Programa, Iii) las Condiciones de usa
de ParentPowered PSC disponibles en parentpowered.com/terms.html y la Polftica de privacidad disponible en parentpowered.com/privacy.html, y (iii) recibir aproximadamente tres
mensajes de texto de Ready4K par semana desde el ruirnero 70138. AI inscribirse, usted confirm a que desea que ParentPowered Ie envfe informacion que consideremos pueda ser de
interes para usted, 10cual implica que ParentPowered utilice tecnologfa de marcaci6n automatics para enviarle mensajes de texto al nurnero de teletono celular que nos dio. Si bien
no existe ningun costa para inscribirse, pueden aplicarse tarifas de datos y mensajes. En cualquier momenta usted puede cancelar la reception de mensajes de texto de Ready4K

enviando STOP a170138. Para obtener ayuda can Ready4K, envfe HELPen un mensaje de texto al 70138 a envfenos un correa electronico a support@parentpowered.com.



i READY4K! (i Listos para Kinder!) es el primer programa basado por mensaje de texto, para

padres de nifios en edad preescolar.

Costo: i READY4K! es un servicio sin cargo, se aplican tarifas de texto estandar,

Ejemplos de Textos de Alfabetismo

DATO:Lahora del bane es ideal para ensefiar a su hijo(a) lashabilidades importantes para Kinder. Empiece
por preguntar a su hijo(a): lCuales son lascosasque necesitamos ala hora del bafio? lPor que?

CONSEJO:Cuando usted bane a su hijo, sefiale las letras en los embacesde charnpu. Pidaa su nifiota) que
los nombre y que Ie diga los sonidos que hacen.

CRECIMIENTO:iSigautllizando el tiempo del bane para preparar a su hijo(a) para4Kinder! Pregunte: lQue
rima con bafiera (tub (cub, rub), jabon (soap (rope, hope), y burbuja (bubble (double, trouble)?

Ejemplos de Textos de Maternaticas

DATO:Contar es una habllidad rnatematica temprana importante. Ayuda a su nifiota) a familiarizarse con
los nurneros y participar de lasactividades en el salon de clase.

CONSEJO:Mientras usted guarda los platos, diga las vocales l-por-l con su hijo(a). Luego pldale a su
hijo(a) que cuente lastazas l-por-l mientras usted lasguarda.

CRECIMIENTO:[Continue contando con su nino(a)! Usted puede contar tantas cosas juntos como el
nurnero de pasoshasta el auto 0 los botones en la camisa a blusa de su nlfiota).

Ejemplos de Textos SEL(Aprendizaje Social Emocional)

DATO:LasHabilidades socialesson fundamentales para ayudar a su hijo(a) a construir amistades fuertes
con suscornpafieros. Utilice el juego de slrnulacion para modelar habilidades socialescon su hijo(a).

CONSEJO:Invite a su hijo(a) a que juegue con usted y susmufiecas 0 figuras. Muestre buenas habilidades
socialescomo pedir jugar y tomar turnos.

CRECIMIENTO:Siga ensefiando a su hijo(a) buenos comportamientos sociales. Le avudaran a hacer y
mantener amigos. Deun modele de ofrecer ayuda, tomar turno y dar un halago.

*i Paramas informacion sobre READY4K!vaya a http://tinyurl.com/stanfordready4k
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Mensajes de texto para promover el aprendizaje de su hijo/a.

San Joaqufn County Office of Educaclon Ie invita a participar en Ready4K, un programa de mensajes de
texto basado en la investigacion que incluye DATOSDIVERTIDOSYSUGERENCIASFAclLESpara estimular
el aprendizaje de su hijo. Si bien no existe absolutamente ningun costo por inscribirse en Ready4K (el
"Programa"), pueden aplicarse tarifas de datos y mensajes de texto. i Llene el siguiente formulario para
inscribirse!

Nombre: ___

Numero de telefono celular de 10 dfgitos (p.ej., 650-123-4567): _

Direcci6n de correo ectronico: -------------------------------------------------
C6digo postal: _

Informacion del nino:

Fecha de nacimiento (MM/DD/AAAA; por ejemplo, 01/31/2011):. __ --'/_----'/ _

D 0-12 meses

D 13-24 meses

D 25-36 meses

D Prekfnder - 3 afios de edad

D Prekfnder - 4 afios de edad

D Kfnder - 5 afios de edad

lQue idioma prefiere para los mensajes de texto? (Marque una operon)

Dingles

D Espanol

Sufirma: ___

AI firmar el presente documento usted acepta (i) el envfo de este formulario a ParentPowered PBC,(ii) la inscrlpcion en el
Programa, (iii) lascondiciones de uso de ParentPowered PBCdisponibles en parentpowered.com/terms.html y su polftica de
privacidad disponible en parentpowered.com/privacy.html, y (iv) recibir aproximadamente tres mensajesde texto por
semana de Ready4Kdesde el nurnero 70138. AI proporcionarnos su nurnero de telefono celular, usted confirma que desea
que ParentPowered Ie envfe informacion que consideremos pueda ser de interes para usted, 10cual implica el uso de parte
de ParentPowered de tecnologfa de rnarcaclon autornatlca para enviarle mensajes de texto al ruimero de telefono celular que
nos dio. Si bien no existe ningun costa para inscribirse, pueden aplicarse tarifas de datos y mensajes. Encualquier momenta
usted puede cancelar la recepcion de mensajesde texto de Ready4Kenviando STOPal 70138. Paraobtener ayuda con
Ready4K,envfe HELPen un mensaje de texto al 701380 envfenos un correo electronlco a support@parentpowered.com.


