Be the HERO in your
child’s education!

¡Sé el/la HÉROE en la
educación de su hij@!

Soon, your child’s teacher will be using our fun games,
songs and confidence-building messages to help
make learning better and more fun!

¡Pronto, la/el maestr@ de su hij@ utilizará nuestros
divertidos juegos, canciones y mensajes para
aumentar su autoestima que ayudan que su
aprendizaje sea mejor y más divertido!

Yes! Our Kids Can is coming
to your child’s school!

Be a part of it!
Yes! Our Kids Can® will be sending you helpful
messages, fun songs, and chat topics.
Open them. Use them. They will help make your child
more successful in school. Yes! Our Kids Can will:
• Help you engage and build confidence in your child’s
day-to-day education.
• Give you access to a Success Coach who can answer
your questions.
• Help you and your child on their journey towards
higher education and careers after high school.
All our best,
The Yes! Our Kids Can Team

For more information, contact us at family@ourkidscan.org

¡Yes! Our Kids Can llega
a la escuela de su hij@!

¡Únase!
¡Yes! Our Kids Can le enviará mensajes útiles,
canciones divertidas y temas de conversación.
Ábralos. Úselos. Estos ayudarán a que su hij@ tenga más
éxito en la escuela. A través de ¡Yes! Our Kids Can®, usted:
• Podrá involucrarse y mantenerse informad@ en la
educación diaria de su hij@.
• Tendrá acceso a un Coach de Éxito que pueda
responder sus preguntas.
• Obtendrá ayuda en el viaje de su hij@ hacia la
educación superior y las carreras después de la
secundaria.
Le desea lo mejor,
El equipo de Yes! Our Kids Can
Para mas información, contáctenos en family@ourkidscan.org
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