El objetivo de Listo a Leer Covington es apoyar a las familias mediante
la promoción del aprendizaje a lo largo de toda la vida que comienza desde
el nacimiento y continúa hasta la edad adulta.

REGISTRE A SU HIJO EN
FOOTSTEPS2BRILLIANCE
¿POR QUÉ REGISTRARSE?
• El registro en Footsteps2Brilliance es 100 por ciento gratuito para los residentes de Covington.
• La aplicación Footsteps2Brilliance proporciona materiales de alfabetización temprana para
los niños pequeños de Covington, sus familias, escuelas y centros de cuidado infantil. Se puede
utilizar incluso cuando no está conectado al Internet.
• El uso de Footsteps2Brilliance con la aplicación Clever Kids University™ por solo 15 minutos
al día le brinda a las familias de Covington la oportunidad de ver a sus hijos aprender mientras
escuchan, leen e interactúan con las divertidas historias y juegos de la aplicación.

¿PREGUNTAS?
Póngase en contacto con Listo a Leer Covington en info@readreadycov.com

¡REGÍSTRESE HOY!
NOTA: Esto solo está disponible para registrar a los niños de Covington que NO se encuentran
en una infancia temprana o en un entorno escolar que usa Footsteps2Brilliance.

1. INICIE SESIÓN AL NAVEGADOR WEB
Escriba lo siguiente: www.myf2b.com/register/covington
Nota: Esto le permitirá crear sus cuentas gratuitas para padres e hijos.

2. PÁGINA DE REGISTRO
Siga las instrucciones en el sitio web. En la página final, verá un nombre de usuario
y contraseña que también se pueden enviar a su dirección de correo electrónico.

3. DESCARGAR APLICACIONES GRATIS
Use CUALQUIER teléfono inteligente, tableta, computadora portátil o computadora
para descargar la aplicación F2B.
Use el código único que recibe para cada uno de sus hijos para iniciar sesión
en su cuenta.

4. DESCARGAR CONTENIDOS
Descargue SOLAMENTE los libros, juegos, lecciones que desee utilizar en las próximas
semanas. Descargar todo esto reducirá la rapidez de su dispositivo.
Nota: Borre esos archivos cuando su hijo los haya dominado. Luego descargue
nuevos elementos de F2B y CKU.
* F2B es una aplicación privada y segura. Esto significa que su información de contacto es segura
y nunca se compartirá fuera de la aplicación.

FREE APPS
Free Access to Learning Apps for
Covington residents:
www.myf2b.com/register/Covington

Póngase en contacto con Listo a Leer Covington en info@readreadycov.com

