
Envíe el mensaje R4K  SJ a 70138
Seleccione su idioma.
Incluya la fecha de nacimiento de su hijo.

¡Inscríbase hoy para empezar a impulsar el aprendizaje de su hijo/a!
Condiciones de uso y política de privacidad: Al firmar el presente documento de Ready4K (el “Programa”), usted acepta (i) la inscripción en el Programa, (ii) las Condiciones de uso 

de ParentPowered PBC disponibles en parentpowered.com/terms.html y la Política de privacidad disponible en parentpowered.com/privacy.html, y (iii) recibir aproximadamente tres 
mensajes de texto de Ready4K por semana desde el número 70138. Al inscribirse, usted confirma que desea que ParentPowered le envíe información que consideremos pueda ser de 
interés para usted, lo cual implica que ParentPowered utilice 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. Para obtener ayuda con Ready4K, envíe HELP en un mensaje de texto al 70138 o envíenos un correo electrónico a support@parentpowered.com. 

¿Qué es Ready4K?
Ready4K es un programa de mensajes de texto, basado en la investigación, 
dirigidos a los padres. Cada semana, usted recibirá datos divertidos y  
Consejos PráCtiCos para promover el aprendizaje de su hijo/a.

¿Por qué debo inscribirme?
todos los padres quieren que sus hijos tengan éxito, pero a muchos les faltan ideas. 
¡Ready4K puede ayudar! La investigación que subyace a Ready4K demuestra que 
recibir textos útiles puede aumentar el aprendizaje de los niños en 2 a 3 meses.

¿Cómo me inscribo?
inscribirse es muy fácil. todo lo que tiene que hacer es seguir estas simples instrucciones: 

¿Cuál es el costo de Ready4K?
si bien no existe ningún costo para inscribirse, pueden aplicarse tarifas de datos y mensajes.

¿Qué 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 momento enviando STOP al 70138. 
si tiene otras preguntas o necesita ayuda con Ready4K, puede enviar HeLP al 70138 o enviarnos un correo 
electrónico a support@parentpowered.com. 

Mensajes de texto 
para promover  
el aprendizaje de  
su hijo/a.




