Estimados padres y tutores de nuestra proxima clase de jardín de infancia (Kindergarten),
Entendemos que es un esfuerzo para preparar a su hijo(a) para el éxito en el inicio del año escolar,
para ayudar con ese esfuerzo, tenemos el placer de anunciar un programa especial GRATUITO que se
ofrece exclusivamente a las familias de los niños entrando al jardín de infancia en las escuelas del
Arquidiócesis de Nueva York.
Smarty Ants Verano: Sumérgete en la lectoescritura temprana es el resultado de una colaboración
especial entre el Arquidiócesis de Nueva York y Achieve3000®, el líder en las soluciones de
lectoescritura en el internet para los programas actuales de aprendizaje combinado (blended learning).
Con Smarty Ants Verano, los estudiantes de las Escuelas del Arquidiócesis de Nueva York que
ingresarán al jardín de infancia en el ciclo escolar 2016/17 recibirán una suscripción gratuita de
Smarty Ants®, un programa eficaz de lectoescritura basado en la investigación, diseñado
exclusivamente para niños de edad preescolar.
Smarty Ants® proporciona todo lo necesario para que los niños estén listos para sus primeros días en
el jardín de infancia; todo en un ambiente divertido en el internet, que los mantendrá atentos y
aprendiendo durante todo el verano. . Al reverso de esta carta, incluimos un folleto con más
información acerca de cómo Smarty Ants® brinda a cada estudiante una instrucción personalizada para
el desarrollo de habilidades esenciales de lectura, vocabulario y comprensión.
Usted puede activar su suscripción gratuita hoy mismo. Solo llame al 877-235-2525 y use el código
“SmartyAONY” o ingrese al www.achieve3000.com/SMARTYAONY. Al activar su suscripción, su
hijo(a) podrá acceder a Smarty Ants® durante los meses de junio hasta el fin de agosto del 2016. Como
padre o tutor, usted también tendrá acceso al componente del maestro de Smarty Ants®, para que
pueda supervisar y apoyar el progreso de su hijo(a) durante el verano.
Achieve3000 será el anfitrión de una reunión especial en el internet para todos los padres
interesados en aprender más sobre Smarty Ants® Verano.
•
•
•
•

¿Qué Día?
martes, 12 de julio
¿Qué Hora?
6:30 PM ET
¿Cómo puedo registrarme?
Usted puede registrarse para este evento aquí: https://
achieve3000.webex.com/achieve3000/onstage/g.php?
MTID=ee9fa45a41183bd1bf8c73470f305c5a4
¿Cuáles temas serán cubiertos? Un entrenamiento de Smarty Ants desde el punto de vista
de niños y padres

Para conocer más acerca de Smarty Ants® o Achieve3000®, ingrese a www.achieve3000.com.
Para preguntas y apoyo continuo, usted puede llamar el atención al cliente al 877.235.2525, ellos
están disponibles de lunes a viernes entre las 7:30am y 10:30pm. También puede enviar un correo
electrónico a support@achieve3000.com.
Nos emociona poder ver los avances que logre su hijo(a) este verano con Smarty Ants®.
¡Feliz verano de aprendizaje!

