Libro electrónico

(disponible en español y en inglés)

Sabemos que, como cualquier padre, estás siempre muy ocupado. El juego
de 3 libros, YOU: El primer maestro de tu hijo eres tú, está disponible también en
formato de libro electrónico para que puedas acceder a una experiencia digital
desde donde quiera que te encuentres. El libro electrónico incluye los tres libros,
todos con elementos interactivos, vínculos activos a recursos en línea, y formas
rellenables para que le des seguimiento al desarrollo de tu hijo. Cada descarga
de libro electrónico inluye un Diario de padres gratuito con formas de registro
para que puedas registrar el progreso de tu hijo.

Disponible para la mayoría de dispositivos digitales

iPad

12:00 PM

(costo por descarga)
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100%

$12.99
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Ve el interior del libro electrónico...

iPad

12:00 PM

100%

Preparación escolar y de las Normas
académicas de conocimiento básico
Da clic a la manzana para saber qué
habilidad escolar y cuál de las Normas
académicas estatales de conocimiento
básico estás fortaleciendo cuando realizas
esta tarea.
Al final de cada sección verás un resumen
de las habilidades escolares y de Normas
académicas de conocimiento básico que
ayudaste a tu hijo a cumplir. Puedes darle
clic a estas manzanas para regresar a la
tarea que te ayudó a apoyar esa habilidad
en particular.

iPad

12:00 PM

100%

Vista previa de las formas del
Diario de padres
Dale clic al botón de “Vista previa”
para ver qué incluye la forma
rellenable. Cuando tengas la
información necesaria, vuelve al
Diario de padres para llenarla.
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Ve el interior del Diario de padres...

iPad

12:00 PM
100%

La compra del libro electrónico incluye un Dario de padres. El diario es
un archivo PDF que contiene elementos interctivos que van de la mano
del libro electrónico. Puedes llenar información para darle seguimiento
a eventos y registros importantes a lo largo del desarrollo de tu hijo.
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El Diario de padres debe abrirse con Adobe Reader, una aplicación
gratuita. En el mismo libro electrónico se encuentran las instrucciones
para descargar el diario y Adobe Reader.

iPad

12:00 PM

Diario de Pad

res
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100%

Hojas de texto y cifras
Las formas rellenables incluyen
campos para texto y cifras
para que registres y guardes
la información de tu hijo.

iPad

12:00 PM

100%

Listas
Las formas incluyen listas para
que lleves un registro de las
actividades y del progreso
de tu hijo.
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