
Presentando a ReadyRosie

Este documento es para el uso de organizaciones que hayan adquirido ReadyRosie. No puede ser reproducido  
para su distribución general fuera de la escuela/salón que ha adquirido la licencia de ReadyRosie.

DESCRIPCIÓN GENERAL
La participación de la familia es crítica para el éxito de los niños. Los padres quieren 
estar involucrados, pero muchas veces no están seguros de cómo apoyar a sus hijos. 
La implementación exitosa de ReadyRosie depende del apoyo y la entusiasmo de las 
familias. Esta presentación en 10 minutos de ReadyRosie está diseñada para ser mostrada 
a los padres al principio del año, o antes de comenzar a usar ReadyRosie.  Se puede dar 
en grupos grandes como durante el evento de conocer al maestro, la noche de regreso 
a clases, evento abierto para el público en general, o puede ser presentado a los padres 

de manera individual en la primera conferencia de padres y maestros.

Guía del facilitador



DURACIÓN ESTIMADA DE LA PRESENTACIÓN:
Esta es una introducción interactiva de 10 minutos que se puede llevar a cabo en cualquier 
reunión de padres de familia para explicar lo que es ReadyRosie. 
 
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE:    

Los participantes podrán: 

 » Aprender sobre ReadyRosie como una herramienta en curso que proporciona 
contenido de aprendizaje y actividades. 

 » Experimentar un juego de aprendizaje ReadyRosie que pueden jugar con sus hijos. 

 » Suscribirse para recibir el contenido de ReadyRosie si no lo han hecho ya.

FORMATO DEL TALLER:
1. Bienvenida y presentación 
2. Qué es ReadyRosie
3. Actividad de ReadyRosie
4. Suscripción a ReadyRosie 
5. Conclusión 

MATERIALES:
 » Presentación de PowerPoint
 » Folleto del proceso de suscripción 
 » Hoja para que las familias ingresen su email/número de teléfono si las invitaciones no han 

sido enviadas antes de Give Me Ten.
 » Hoja de registro (opcional) 
 » Etiquetas para nombres de los participantes (opcional) 

Este documento es para el uso de organizaciones que hayan adquirido ReadyRosie. No puede ser reproducido 
para su distribución general fuera de la escuela/salón que ha adquirido la licencia de ReadyRosie. 



Diapositiva 1

Dale la bienvenida a las familias y preséntate.  
Haz que las familias se presenten rápidamente. Nota: Asegúrate de que esto se mueva rápidamente.

¿Qué pasa si usted podría tener una herramienta de actividades apropiadas para el desarrollo, videos 
de expertos para responder a sus preguntas, y una manera para comunicarse con el maestro de su 
hijo? ¡Pulgar arriba si le encantaría eso! 

La crianza de los hijos no viene con instrucciones. Todos los padres quieren saber qué hacer, ¿Lo hacemos 
bien? Puede ser estresante y todos buscamos respuestas a nuestras preguntas sobre ser padres.

Comparte tu emoción al usar la herramienta para la familia, ReadyRosie. Explica que al usar 
ReadyRosie tendrán acceso gratuito a grandes juegos educativos y herramientas que apoyan las 
destrezas lingüísticas/de lectura, el pensamiento matemático, el aprendizaje socio-emocional y las 
rutinas saludables, para que sus familias y sus hijos tengan éxito al aprender.

ACTIVIDAD

PREGUNTA

MENCIONA

¡Presentando a ReadyRosie!

1. Este año nuestra colaboración con las familias proporcionará el sitio web de ReadyRosie; para que 
pueda disfrutar de grandes juegos de aprendizaje y videos de expertos, que le ayudarán a usted y a 
sus hijos en su aprendizaje.

2. ReadyRosie es una herramienta gratuita que ofrece actividades significativas que puede hacer en 
casa con sus hijos. 

3. La mejor parte es que cada actividad/juego está modelado en un video de 2 minutos, para que usted 
y sus hijos los puedan ver juntos, y luego los hagan.  

4. También obtiene videos de expertos en el campo del desarrollo infantil para responder a las preguntas 
que pueda tener.

No usarás todas estas diapositivas.

Vamos a ver un juego de aprendizaje rápido creado por ReadyRosie. 

Video de ReadyRosie que corresponde a la edad con la que trabajas. 

En el PowerPoint, ocultar las diapositivas de videos que no estén viendo.

Bienvenida y presentación - 1 Minuto

Qué es ReadyRosie - 1 Minuto

Actividad de ReadyRosie - 3 Minutos

ReadyRosie

Hagan una 
actividad de  
ReadyRosie 

Diapositiva 2

Diapositiva 3-8

PUNTOS CLAVE

NOTA

NOTA

PUNTOS CLAVE

ACTIVIDAD

VER

Nivel Videos en inglés Videos en español

RR Baby Look At the Book Mira el libro

RR PreK Detailed Drawing of a Face Dibujo detallado de una cara

Kinder Making Connections Haciendo conexiones

1st Can You Make 21? ¿Puedes hacer 21?

2nd Word Man El Hombre Palabra

3rd Cracker Area and Perimeter Perímetro y área de la galleta



1. Una vez que se inscriban, obtendrán juegos de aprendizaje y actividades como 
esta para hacer con sus hijos. También puede buscar y encontrar juegos de aprendizaje y 
contenido sobre crianza, específicos de las cosas que desea saber y hacer con su hijo. 

2. NOTA: Elije la opción que se adapte a la situación.

 » SI LAS INVITACIONES NO SE HAN ENVIADO: NOTA: Ocultar esta diapositiva si se han 
enviado invitaciones. 

 » Asegúrese de darnos su número de teléfono móvil y/o correo electrónico antes de 
salir hoy, y acepte la invitación para comenzar a recibir el contenido. 

 » He proporcionado un folleto para ayudarle a suscribirse cuando usted reciba la 
invitación. Se ve así. (sosténgalo arriba) 

 » Vamos a enviar la invitación el _____________. Si no la recibes avísanos. 

 » SI LAS INVITACIONES SE HAN ENVIADO: NOTA: Ocultar esta diapositiva si no se han 
enviado invitaciones.

 » Saque su teléfono. Compruebe si tiene un mensaje de correo electrónico o de texto. 
Revise su spam.

 » Venga a verme en cuanto acabemos y se lo reenviaré en ese momento para que 
pueda aceptarlo. 

 » (NOTA: Puedes comprobar tus datos antes de la reunión y tener una lista de las 
familias no han aceptado la invitación. Proporcione una lista para que esas familias 
revisen su información antes de volver a enviar la invitación.) 

Diapositiva 9-10 Suscripción a ReadyRosie

Suscripción a ReadyRosie - 4 Minutos

PRÓXIMOS PASOS

OPCIÓN #1

OPCIÓN #2

Diríjase a la persona a su lado y comparta cómo esto puede caber en su rutina de familia.

Estamos entusiasmados por usar ReadyRosie y colaborar con usted este año. 

Gracias por venir hoy, y asegúrese de aceptar la invitación a ReadyRosie. Así podrá recibir 
información sobre otros grandes juegos de aprendizaje que usted puede jugar, para ayudar a sus 
hijos a estar listos y entusiasmados para el Kinder.

Reflexión y cierre - 1 Minuto

ReadyRosie

PREGUNTE

PUNTOS CLAVE

Diapositiva 11


