
Did you know?
■ From birth to age 5, a child learns at a speed unmatched the rest of his or her life.

Those early learning experiences influence success in school and beyond.
■ Parents and caregivers are a child’s first and most influential teachers.
■ Every year 40 percent of children walk into kindergarten one-to-three years behind.

These students struggle to catch up. Sadly, most of them never do.
■ Students who start kindergarten behind form the largest group of dropouts, and they

have less than a 12 percent chance of attending a four-year university.

But there is something you can do about it! 
■ A child’s learning journey begins long before they start school – it starts at home.
■ Birth to age 5, children are learning every waking moment.
■ Reading, talking and purposeful play with a child beginning at birth helps their minds

grow strong and bright.

READY! for Kindergarten shows you how.
■ READY! for Kindergarten is the national model for school readiness, engaging

parents and caregivers in their child’s learning from birth to age 5.
■ READY! builds strong parent engagement and teaches families new skills and helpful

tips to nurture a child’s development in ways that foster essential early literacy, math
and social-emotional skills.

■ FREE workshops, learning targets, and take-home activities and tools, equip parents 
and caregivers to help babies and young children develop strong brain connections 
for success in school.

Birth to age 5 is the time to get your child...
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Find the READY! for Kindergarten Workshop right for you! 
Questions? 

www.ReadyForKindergarten.org
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¿Sabía que?
■ Desde el nacimiento hasta los 5 años, un niño aprende a una velocidad incomparable

a la del resto de su vida.
■ Estas primeras experiencias en el aprendizaje influyen en su escolaridad y estudios.
■ Los padres y tutores son los primeros y más influyentes maestros de un niño.
■ Todos los años, 40 por ciento de los niños que ingresan al jardín de infantes están

rezagados por 1 a 3 años.
■ Estos estudiantes se esfuerzan por ponerse al día. Lamentablemente, la mayoría de

ellos nunca lo logrará.
■ Los estudiantes que están rezagados conforman el mayor grupo de deserción, y

poseen menos de un 12 por ciento de posibilidades de asistir a la universidad.

¡Pero hay algo que usted puede hacer! 
■ El camino de aprendizaje de un niño comienza mucho antes de que comiencen la

escuela. Comienza en el hogar.
■ Los niños de 0 a 5 años aprenden en todo momento.
■ Leer, hablar, y jugar deliberadamente con un niño desde su nacimiento será de ayuda

para que su desarrollo mental sea fuerte y brillante.

READY! for Kindergarten le mostrará cómo hacerlo.
■ READY! for Kindergarten es el modelo nacional para preparación escolar con

participación de los padres y tutores en el aprendizaje de los niños de 0 a 5 años.
■ READY! fortalece la participación de los padres y las familias aprenden

nuevas capacidades y reciben consejos útiles que impulsarán el desarrollo del
niño, fomentarán la alfabetización temprana, y las habilidades aritméticas y
socioemocionales.

■ Talleres gratis, objetivos didácticos, tareas para el hogar y herramientas que
capacitarán a los padres y tutores para que puedan ayudar a sus bebés y niños a
desarrollar conexiones cerebrales fuertes que les permitirán alcanzar el éxito escolar.

Preparación escolar para sus niños de 0 a 5 años con…
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www.ReadyForKindergarten.org

Vea nuestra programación de talleres READY! for Kindergarten en el reverso!   
¿Preguntas? 
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