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After you accept the invitation,  
each week you will:

How It Works
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Watch videos modeling  
games and conversations  
that support what we  
are learning in school.

Share your experiences  
and expertise with me  
as I partner with you in  
your child’s learning journey!

Do the activities with  
your child and have  
fun learning together!

Hi Families,

This is an exciting year! We will be 

partnering with the educational 

resource ReadyRosie to share powerful 

games and expert videos that 

support you and your child in his/her 

learning. Through our partnership with 

ReadyRosie you will have free access 

to their learning website and tools.



Accept Your ReadyRosie  
Invitation Today!

Keep an Eye Out! 

You will receive a text or email that will 
say “[Your Child’s] teacher is inviting 

you to join ReadyRosie.’”  

Tap Here Twice

Having trouble getting registered?   
Email: support@readyrosie.com, or ask your child’s teacher for help.

STEP ONE: 
Choose Preferred 

Language

STEP TWO: 
Enter Your First 
and Last Name

STEP THREE: 
Choose How You Want 
to Receive Notifications: 

Text / Email / Both 
 Enter Mobile Number 

and Create a Password

STEP FOUR: 
You’re In! You Will 

Now Receive Weekly 
Messages with 
Activity Ideas!

Registration Is Easy!



Después de aceptar la invitación,  
Cada semana, usted podrá:

Cómo funciona:
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Vea videos modelando juegos  
y conversaciones que apoyan  
lo que nosotros estamos 
aprendiendo en la escuela.

¡Comparta sus experiencias  
y especialidad conmigo ahora 
que voy a colaborar con usted 
en el aprendizaje de sus hijos!  

¡Haga las actividades con  
sus hijos y diviértanse 
aprendiendo juntos!  

Hola Familias,

¡Este es un año emocionante! 

Vamos a estar colaborando con 

ReadyRosie, un recurso educativo 

que les compartirá importantes 

juegos y videos de expertos que 

los ayudarán a usted y a su hijo en 

su aprendizaje. Gracias a nuestra 

relación con ReadyRosie, usted 

tendrá acceso gratuito a su sitio 

web y herramientas de aprendizaje.
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¡Acepte hoy mismo su 
invitación a ReadyRosie!

¡Esté al pendiente! 

Recibirá un mensaje de texto o correo 
electrónico que dirá: “La/el maestra/o de 
[su hijo] le invita a unirse a ReadyRosie.”  

Toque aquí dos veces

¿Tiene problemas para suscribirse?    
Email: support@readyrosie.com, o pídale ayuda al maestro de su hijo.

PRIMER PASO: 
Elegir idioma  

preferido

SEGUNDO PASO: 
Escriba su nombre  

y apellido

TERCER PASO: 
Elija cómo desea recibir 

las notificaciones:  
texto/correo 

electrónico/ambos 

Ingrese el número móvil 
y cree una contraseña

CUARTO PASO: 
¡Está dentro! ¡Ahora 
recibirás mensajes 

semanales con ideas 
de actividades!

¡Suscribirse es fácil!
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