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El Programa de Ready! Set! School! Anima a los Padres a Enseñar
Ayudando a 93,000 Niños en Utah a Preparar para Kindergarten
Salt Lake City, Utah – 10 de mayo del 2006: El Utah Family Center, en colaboración con Utah PTA y la
Oficina de Educación del Estado de Utah (Utah State Office of Education), anuncia con gusto la
presentación de Ready! Set! School!, un programa nuevo de actividades y recursos de sitio Web, creado
para ayudar a los padres a preparar a sus niños para el kindergarten. Fundado por una subvención dada por
el Departamento de Educación de los Estados Unidos (Parental Information and Resource Centers
(PIRC)), Ready! Set! School!: Empowering Parents to Teach, es el único programa designado
específicamente para los padres de preescolares de Utah para ayudarles a desarrollar las habilidades que
corresponden a las Pautas de Pre-Kindergarten de Utah (Utah Pre-Kindergarten Guidelines).
Para tratar las necesidades de los padres de más de 93,000 niños preescolares de Utah, el Utah
Family Center y sus socios han escrito y desarrollado Ready! Set! School!, el cual incluye un conjunto de
herramientas de actividades en ambos inglés y español, y disponible en papel o en el sitio Web nuevo
(www.readysetschool.org), y ayudado por demostraciones de DVD/video para ayudar a los padres a ver
cómo hacer las actividades en casa. Ready! Set! School! también mantiene recursos en el sitio Web,
incluyendo un Calendario (Around Town) de eventos; el Intercambio de Ideas (Idea Exchange), una tabla
de discusión; la página de Grupos de Jugar (Playgroup Connection) que tiene sugerencias para crear o
unirse a un grupo de jugar; y Recursos (Resource Directory) con organizaciones y información ordenados
por región y tema.
El Utah Family Center celebrará la presentación de Ready! Set! School! con una Conferencia de
Prensa y una Fiesta el martes, el 16 de mayo del 2006, a las 11 de la mañana, el piso 4 de la Main Library
en Salt Lake City (210 East 400 South). Miembros de la prensa y huéspedes distintivos están invitados.
El Utah Family Center, una organización non-gobierno, con 10 centros por el estado de Utah,
trabaja a hacer programas que ayudan a familias de Utah por mejorar las oportunidades de las familias,
promover el éxito académico, y fortalecer la comunidad.

Más información: www.readysetschool.org
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