
Los padres que se inscriben en Think Small ParentPowered Texts reciben tres 
mensajes por semana con datos divertidos sobre el desarrollo de su menor y consejos 
fáciles de implementar sobre cómo animar el aprendizaje intencional en los momentos 
cotidianos como a la hora de la merienda, yendo a la tienda o preparándose  
para la cama.

Think Small ParentPowered Texts proporciona apoyo continuo a los padres durante 
todo el año, no requiere una gran cantidad de tiempo y cubre todas las áreas de 
desarrollo: socio-emocional, salud, lectoescritura y habilidades matemáticas.

Todos los mensajes de texto se basan en la fecha de nacimiento de su menor  
(mes/día/año) garantizando que a medida que su menor crezca, los mensajes que 
recibe siempre serán apropiados para su desarrollo.

¡Convierta los momentos
cotidianos en oportunidades de

aprendizaje para su menor!

Ejemplo uno:

Example dos:

d e l  L u n e s
DATO

d e l  M i é r c o l e s
C O N S E J O

d e l  V i e r n e s
C R E C I M I E N TO

Cuando su bebé pasa
tiempo sobre su estómago,
él/ella está desarrollando
la fuerza del cuello y el
torso necesarios para el
movimiento físico. ¡Cualquier
momento es genial para el
tiempo boca abajo!

Cuando su bebé esté
despierto/a y alerto/a,
colócalo/a sobre una manta
suave en el suelo (boca
abajo). Diga: Hola cariño,
estás boca abajo. ¿Se 
levanta el/la bebé?

Continúe dedicando tiempo
para que él/la bebe tenga la
oportunidad de estar boca 
abajo. ¡Está desarrollando 
la fuerza de su bebé! Ahora 
agite un sonajero colorido 
justo encima de la cabeza de 
su bebé para alentarlo/a a 
mirar hacia arriba.

Para tener éxito en la
escuela, los niños deben
poder hablar con sus
maestros y compañeros.
Puedes animar hablar a los
niños haciendo preguntas
graciosas.

En camino a la escuela,
pregunta: si pudieras hacer
tu propio planeta, ¿qué le
pondrías? ¿Dinosaurios,
magos y pizza? ¡Habla
también del planeta que
imaginarías!

¡Sigue haciendo preguntas
graciosas para prepararlo/a
para el kínder! Ahora haga
preguntas de seguimiento:
¿Los magos montan los
dinosaurios? ¿A dónde van?
¿Qué hacen?
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¿Preguntas? Contacto Diana Neidecker: 651-641-3555 (ext. 555) or dneidecker@thinksmall.org 
Términos de uso y política de privacidad: BAl inscribirse al programa de Think Small ParentPowered Texts (el “programa”), acepta (ii) los términos de uso de ParentPowered PBC, disponible 
en parentpowered.com/terms.html, al igual que la política de privacidad, disponible en parentpowered.com/privacy.html, y (iii) a recibir aproximadamente tres mensajes de textos por semana 
de parte de ThinkSmall ParentPowered Texts por el número 70138. Al inscribirse, usted confirma que quiere que Parent Powered le envié información que pensamos que le pueda interesar, 
lo que implica que Parent Powered usará un sistema automatizado para mandarle los mensajes de textos al número de celular que haya proporcionado. Aunque la inscripción es totalmente 
gratis, tarifas para mensajes de texto y datos pueden ser aplicadas por su proveedor de servicios de telefonía celular. Usted puede cancelar el recibo de los mensajes de textos de ThinkSmall 
ParentPowered Texts en cualquier momento enviando un mensaje de texto con la palabra STOP a 70138. Para asistencia con ThinkSmall ParentPowered Texts envié un mensaje de texto con la 
palabra HELP a 70138 o comuníquese por correo electrónico a support@parentpowered.com.
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