Queridos padres,
Nos da mucho gusto que su hijo/a tenga la oportunidad de trabajar con los productos Fast ForWord.
Basados en más de 30 años de investigaciones sobre el cerebro, los productos Fast ForWord les
han ayudado a más de 2 millones de alumnos en aumentar sus destrezas de lectura y lenguaje que
les guía a mejores logros en todo el aprendizaje. Muchas veces los padres de familia notan un
aumento en las destrezas de comunicación y el amor propio dentro de y afuera del salón de clase.
Cada producto, basado en uso de computadora, acelera el aprendizaje por medio de desarrollar las
destrezas cognoscitivas: la memoria, la atención, el procesar y poner en secuencia la información.
Por medio de la frecuencia, adaptividad, desarrollo simultáneo y motivación a tiempo, las
habilidades de aprender y leer mejoran. Los resultados aparecen dentro de semanas, no sobre los
años.
¿Qué hace la familia de productos Fast ForWord por mi hijo/a?
● Desarrolla las destrezas cognoscitivas más básicas que son críticamente importantes para
leer y aprender.
● Mejora la abilidad de seguir instrucciones.
● Aumenta las destrezas de escuchar.
● Aumenta el involucramiento en conversaciones en clase
● Genera un nuevo entusiasmo por el aprendizaje
● Aumenta el amor propio y confianza en poder aprender
¿Qué pueden hacer los padres para ayudar?
● Asegurar que su hijo/a duerma bien cada noche y desayune algo saludable cada día
● Asegurar que su hijo/a llegue a tiempo a la escuela cada día – la asistencia es importante
● Mantener un diario de logros y compartir sus observaciones
● Reunirse con los maestros de su hijo/a para discutir las mejoras
● Proveer apoyo para su hijo/a para asegurar que se mantenga enfocado
¿Quisiera usted aprender más?
Visite el sitio del Internet de la compañía Scientific Learning en www.SciLearn.com.
Hable con el director/la directora de su escuela o con el/la maestro/a de su hijo/a para más
información!

Soy el Coordinador de Fast ForWord en nuestra escuela. Si usted tiene alguna pregunta sobre
el programa, favor de ponerse en contacto conmigo.
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