
Desarrollo sólido de 
las habilidades de 
lectoescritura temprana
Prepare a su hijo(a) para tener éxito en 
el jardín de infancia con este programa 
eficaz de lectoescritura basado en la 
investigación y diseñado especialmente 
para estudiantes en el nivel preescolar. 
Reciba una  SUSCRIPCIÓN GRATUITA  
A SMARTY ANTS®: exclusiva para los  
niños de Chula Vista. 

¡Active hoy su  
suscripción gratuita!
Llame al teléfono 877-235-2525 y use el 
código promocional SmartyCV

NOTA: La suscripción a Smarty Ants está disponible a partir 
de este momento hasta el 30 de junio de 2018. El programa 
está disponible sin ningún costo para todos los estudiantes de 
preescolar del Distrito de Escuelas Primarias de Chula Vista.

UNA COLABORACIÓN ESPECIAL ENTRE  
EL DISTRITO DE ESCUELAS PRIMARIAS  

DE CHULA VISTA Y ACHIEVE3000®

http://www.achieve3000.com/


¡Asegúrese de que su hijo(a) esté bien encaminado(a) hacia el éxito desde 
el primer día de clases con la nueva solución fundamental de lectoescritura 
de Achieve3000, Smarty Ants! 

Esta solución cautivadora e interactiva ofrece todo lo que necesitan los 
estudiantes más pequeños para iniciar su educación preescolar con 
una inclinación y apreciación por la lectura; todo dentro de un divertido 
ambiente virtual que los mantendrá motivados y aprendiendo:

    Los estudiantes comienzan en “La piscina”, una evaluación inicial  
para determinar su nivel de lectura actual.

    Smarty Ants automáticamente adapta la enseñanza justo al  
nivel de destreza, estilo y ritmo de aprendizaje individual de  
cada estudiante.

  A través de una enseñanza motivadora y por  
medio de juegos, los estudiantes desarrollan  
habilidades esenciales de lectoescritura, como  
la percepción fonológica y fonética, la fluidez,  
el vocabulario y las estrategias de comprensión.

  Con miles de premios virtuales y docenas de juegos  
para completar, aprender a leer se vuelve divertido  
y emocionante para todos los estudiantes.

Smarty Ants para la  
preparación preescolar 

Un buen comienzo
para el éxito en  
la lectura

ACHIEVE3000.COM/SMARTYANTS

http://www.achieve3000.com/learning-solutions/foundational-literacy/

