
 
 

ESCUELAS PÚBLICAS 
DEL CONDADO DE POLK 

EN ASOCIACIÓN CON 

ACHIEVE3000® 
 

Desarrolle Destrezas 
Fuertes  de Alfabetización 
Temprana 
¡Prepare a su hijo/a este verano para 
el éxito en kindergarten con nuestro 
efectivo programa de alfabetización, 
basado en investigaciones y diseñado 
para principiantes!  Reciba una 
SUSCRIPCION GRATIS DE SMARTY 

ANTS® exclusivamente para 
estudiantes del Condado de Polk. 

 

¡Active hoy su 
subscripción gratis! 
Llame al 877-235-2525 y use el 

código SmartyPCPS o visite 

achieve3000.com/SmartyPCPS 
 

Nota: Esta suscripción de verano es válida hasta el 31 de agosto 
2018. El programa es libre de costo para estudiantes que cursen 
Kindergarten en las Escuelas Públicas del Condado de Polk durante 
el año escolar 2018-2019             



             El Inicio 
Correcto para el Éxito  
en Lectura 

 

SmartyAnts para la Preparación 
de Kindergarten 
¡Asegúrese que su hijo/a esté camino al éxito desde el primer día de 
clases con la nueva solución literaria de Achieve3000, SmartyAnts! 

Este programa interactivo provee todo lo que los niños necesitan para 
comenzar Kindergarden amando la lectura – todo en un divertido ambiente 
en línea que los mantendrá atentos y receptivos al aprendizaje: 

 Los niños comienzan en la “Piscina/Alberca”, una prueba rápida 
que identifica cada nivel de lectura en el que se encuentran. 

 SmartyAnts automáticamente adapta la 
instrucción de acuerdo al nivel exacto de 
destreza de cada niño      temperamento y 
ritmo de aprendizaje. 

 A través de enseñanzas y juegos, los 
estudiantes desarrollan destrezas 
esenciales de alfabetización, incluyendo 
creación de concientización de lo impreso, 
aprendizaje de vocabulario nuevo y la 
identificación de letras y sus sonidos. 

 Miles de premios virtuales para recopilar 
y docenas de mini-juegos para jugar 
haciendo que aprender a leer sea 
divertido y excitante para cada niño. 

 

Aprende más en 
ACHIEVE3000.COM/SMARTYANTS 

 


	Desarrolle Destrezas Fuertes  de Alfabetización Temprana
	¡Prepare a su hijo/a este verano para el éxito en kindergarten con nuestro efectivo programa de alfabetización, basado en investigaciones y diseñado para principiantes!  Reciba una SUSCRIPCION GRATIS DE SMARTY ANTS® exclusivamente para estudiantes del...
	Aprende más en
	ACHIEVE3000.COM/SMARTYANTS



