
 
 

 
 

Mensajes de texto 
para fomentar el  
aprendizaje de su hijo 

Bienvenido a Ready4K! El Wisconsin Department of Children and Families nos emociona 
ofrecerle este recurso GRATIS para ayudar a su hijo/a a ir cumpliendo con sus metas de 
aprendizaje todo el año. 

¿Cómo ayuda Ready4K a mi hijo a aprender? 
Ready4K le envía cada semana mensajes de texto con 3 consejos y 
actividades fáciles de aprender. Cada mensaje de texto que recibe 
está dirigido al grado o edad de su hijo/a. 

Las investigaciones indican que hacer las actividades de Ready4K 
es una excelente manera de mantener a su hijo aprendiendo. 

Los consejos de Ready4K desarrollan las rutinas diarias, con 
actividades que puede usar mientras se visten, a la hora del baño, 
o mientras prepara la comida. No se requiere ni Internet, tiempo 
adicional, ni materiales especiales. 

Recibirá enlaces que le conectarán con recursos de Wisconsin 
que muchas familias de Wisconsin encuentran útiles. 

¿Qué tengo que hacer? 
Como familia de Wisconsin, la escuela de su hija les inscribirá en 
el programa. 

No hay costo en absoluto, pero pueden aplicarse tarifas de datos y 
mensajes. En cualquier momento usted puede cancelar la 
recepción de mensajes de texto enviando STOP al 70138. 

Preguntas? Contacte al director del programa en la escuela de su hijo para más detalles. 
Al firmar el presente documento usted acepta (i) el envío de este formulario a ParentPowered PBC, (ii) la inscripción en el Programa, (iii) las condiciones de uso de ParentPowered PBC disponibles en 
parentpowered.com/terms.html y su política de privacidad disponible en parentpowered.com/privacy.html, y (iv) recibir aproximadamente tres mensajes de texto por semana de Ready4K desde el 
número 70138, así como hasta aproximadamente 3 mensajes de texto semanales de apoyo comunitario de Ready4K desde el número 28922. Al proporcionarnos su número de teléfono celular, usted 
confirma que desea que ParentPowered le envíe información que consideremos pueda ser de interés para usted, lo cual implica el uso, de parte de ParentPowered, de tecnología de marcación 
automática para enviarle mensajes de texto al número de teléfono celular que nos dio. Si bien no existe ningún costo para inscribirse, pueden aplicarse tarifas de datos y mensajes. En cualquier 
momento usted puede cancelar la recepción de mensajes de texto de Ready4K enviando STOP al 70138, o cancelar la recepción de mensajes de texto de apoyo comunitario de Ready4K enviando STOP al 
28922. Para obtener ayuda con Ready4K, envíe HELP en un mensaje de texto al 70138 o envíenos un correo electrónico a support@parentpowered.com 


