
¿Qué es Ready4K? 
Ready4K es un programa de mensajes de texto basado en la 
investigación, que le ayudará a continuar el aprendizaje de su hijo 
en casa. Entrega tres textos semanalmente con datos y actividades 
divertidas para proporcionar a las familias consejos sencillos y 
atractivos para ayudar a sus hijos a continuar aprendiendo en casa. 
Con las familias haciendo tantos malabares cada día, estas 
actividades están especialmente diseñadas para construir sobre las 
rutinas diarias como prepararse para el día, preparar una comida o 
la hora del baño.

¿Por qué esto es importante para mi familia? 
Su hijo está aprendiendo todo el día, todos los días, dondequiera 
que esté. Ready4K ayuda a las familias a cerrar la brecha entre el 
salón de clases y el hogar con datos, consejos y actividades 
especialmente diseñadas para el desarrollo de su hijo.  Con 
Ready4K, usted puede involucrar con confianza a su hijo y convertir 
cualquier actividad en una oportunidad de aprendizaje.

¿Por qué recibo mensajes de texto? 
Las familias empiezan a recibir mensajes de texto después de que 
su distrito escolar se inscribe en el servicio Ready4K.

¿Cuántos textos recibiré y de qué tratan? 
Recibirá 3 mensajes de texto a la semana con consejos o 
actividades específicamente diseñadas para la edad y el desarrollo 
de su hijo. 

¿Qué pasa si tengo un niño en más de un grado en 
el período de preescolar a 3º? 
Si tiene más de un hijo, recibirá lotes de texto para cada niño, con 
hasta tres edades por número de teléfono.

¿Y si más de una persona de mi familia quiere 
recibir los textos semanales? 
Sí, el contacto de cada niño puede tener varios números de 
teléfono. Solo comuníquese con su distrito para actualizar su 
información de contacto.

¿Los mensajes de texto están disponibles en 
español? 
Ready4K le entregará mensajes de texto en el mismo idioma de 
preferencia (inglés o español) que usted le proporcionó a su 
distrito.

¿Qué pasa si quiero salirme? 
Esperamos que siga utilizando este valioso recurso, pero puede 
optar por no hacerlo en cualquier momento enviando un mensaje 
de texto con la palabra STOP al 70138.

Preguntas Frecuentes de Padres:




