Family Resource

Little people can make

BIG MUSIC!
Dear Parents,
Talk. Read. Sing.® These are the three simplest things you can do to help promote healthy
brain growth. It’s the brain-building exercise that children need to help them succeed in
school and in life. It can change everything: vocabulary, learning, self-confidence, and futures.
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Now it’s even easier to bring music and songs into your home! Visit scholastic.com/first5ca
to listen to free bilingual recordings by beloved educator and musician José-Luis Orozco and
newcomer Sara Quintanar. Plus, you can download a free songbook filled with music and fun
activities just for you and your child!

Scan this
QR code to hear
the music now!

Talk.Read.Sing.

®

It changes everything

Recursos para familias

Los niños pueden crear

GRAN MÚSICA

Estimados padres:
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Hablar. Leer. Cantar.® Estas son las tres cosas más simples que pueden hacer para promover el
desarrollo cerebral saludable. La realización de ejercicios que estimulan el desarrollo cerebral
es imprescindible para que a su hijo le vaya bien en el colegio... y en la vida. Lo cambia todo:
el vocabulario, el aprendizaje, la confianza en sí mismo... y el futuro.
Ahora es todavía más fácil llevar música y canciones a su hogar. Visiten scholastic.com/first5ca
para escuchar las grabaciones gratuitas en inglés y en español del estimado educador y músico
José-Luis Orozco y de Sara Quintanar, la talentosa recién llegada. Además, pueden descargar sin
cargo un cancionero repleto de melodías y actividades divertidas solo para ustedes y su hijo.

Escaneen este
código para
escuchar la música
ahora mismo.

Hablar.Leer.Cantar.®
Lo cambia todo

