
Estimadas familias,

¡Me complace invitarlos a que participen conmigo para apoyar el 
aprendizaje de sus hijos! Nuestra escuela está participando en un 
nuevo programa de mensajes de texto llamado FASTalk (Families 
and Schools Talk) de Family Engagement Lab, una organización sin 
fines de lucro. Cada semana, enviaré tres mensajes de texto con 
consejos fáciles para ayudar a su hijo a leer y escribir en casa. Estas 
actividades divertidas apoyan directamente el conocimiento y las 
habilidades que su hijo está aprendiendo en el salón de clases. 

He aquí un pequeño resumen del tipo de mensajes que recibirá:

Todo lo que necesita para participar es: 
🗹 un formulario de permiso de los padres completo (ver 
página siguiente) y 
🗹 ¡un teléfono celular!

También puede responderme y enviarme mensajes de texto a través 
de FASTalk en el idioma que prefiera. Su número de teléfono y su 
información personal nunca serán compartidos. 

Si bien la inscripción es gratuita, es posible que se apliquen tarifas 
de datos y mensajes. Si desea darse de baja, puede enviar un 
mensaje de texto con el texto ‘STOP’ en cualquier momento. 

 ¡Gracias!

Política de Privacidad: https://bit.ly/2UjE7gc

Su hijo se está preparando 
para un debate sobre la 
Revolución Americana. 
Deje que ellos sean el 
"maestro" y pídales que le 
enseñen algo que 
aprendieron.

¡Valoro sus opiniones! 
Por favor, hágame 
saber si intentó la 
actividad de esta 
semana. Responda: 
1: sí 2: aún no

Poner lo que aprendieron 
en sus propias palabras 
ayuda a su hijo a retener 
nueva información. 
Responda parafraseando: 
"Te escucho decir que..."



¡Por favor, inscríbeme en     !
 

Para inscribirme en los mensajes de texto de FASTalk, entiendo 
que la siguiente información debe ser compartida con Family 
Engagement Lab, una organización sin fines de lucro:

● Su nombre 
● Su número de teléfono celular 
● Idioma de su preferencia 
● Nombre del niño 
● Nivel de grado del niño 
● El maestro asignado del niño

 
Doy permiso para compartir la información personal de mi hijo(a) 
listada arriba a Family Engagement Lab para los propósitos 
arriba mencionados. Family Engagement Lab mantendrá la 
confidencialidad de la información personal identificable de mi 
estudiante de acuerdo con la ley.

 

_____________________________ _____________________________
Firma del Padre/Tutor Legal          Nombre completo del padre/tutor 

legal (por favor, letra imprenta)

( __ __ __) __ __ __ - __ __ __ __ _____________________________
Mi número de teléfono celular    Mi idioma de preferencia
        

_____________________________ _____________________________
Nombre completo de mi hijo(a) Grado de mi hijo(a) 
(por favor, letra imprenta)    

 
_____________________________
Nombre del maestro de ELA de mi hijo(a)
   

¡Por favor firme y devuelva este formulario al 
maestro de su hijo! ¡Gracias!


