Family and Community Engagement-FACE

Thank you for inviting the Datacasting Pilot into your home! By requesting a datacasting receiver, you not
only get family learning software and a digital library of school resources, you also open the door to
powerful opportunities for your family to learn together. The program available is for students in all
grades and adults in English and Spanish.
Our project is called DART: Datacasting Action Research Teams. We know that for many families, remote
schooling was hard because of difficulties connecting: in many locations, hotspots provided by school
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Our project is meant to help you strengthen
at-home learning using datacasting in three ways.
Family Learning Software
Second, we provide your family with Family Learning software to use with your children to improve their
reading and writing skills, and your own! In the time that you use to watch one TV show (30 minutes five
times a week) your family will begin learning together and develop reading, writing and decision-making
skills at the same time. Every family member can use this platform in English or Spanish, and is yours to
keep forever, at no charge.
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How to access Family Learning Software
In order to use the software, click this link or
copy the link below into your browser:

FREE FAMILY LEARNING SOFTWARE

https://h2qbohm2i8.execute-api.us-east2.amazonaws.com/prod/api/organization(Family Learning is partnering with the NM Public
Education Department and the NM
purchase/register/615f58b178c26700081320
Public Broadcasting System).
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You will be taken to the Family Learning
Company Register Page. Enter the
information requested. The Family Learning
Company uses your email address and mobile
phone number to send you messages with
suggestions for using the software with your
child. Make sure you open messages from
them; they are a trusted source.
When you are done and click Submit, you will be taken to the Login page. Make sure you bookmark the
Login page; that makes it easier to login in the future. Please login right away--with your child—and start
1
learning together.

¡Gracias por invitar al Programa Piloto de Difusión de Datos! Al solicitar un receptor de
transmisión de datos, no solo obtiene un programa/software de aprendizaje familiar y una
biblioteca digital de recursos escolares, sino que también abre la puerta a poderosas
oportunidades para que su familia aprenda junta. El programa está disponible en inglés y
español. para todos los estudiantes en todos los grados y adultos.
Nuestro proyecto se llama DART: “Datacasting Action Research Teams”. Sabemos que para
muchas familias, la educación remota fue difícil debido a las dificultades de conexión: en
muchos lugares, los puntos de acceso proporcionados por los distritos escolares no funcionaron
lo suficientemente bien como para apoyar el aprendizaje en línea. Nuestro proyecto está
destinado a ayudarlo a fortalecer el aprendizaje en el hogar utilizando la transmisión de datos
de tres maneras.
Software de aprendizaje familiar
En segundo lugar, proporcionamos a su familia el software Aprendizaje Familiar (Family
Learning) para que lo use con sus estudiantes para mejorar sus habilidades de lectura y
escritura, ¡y las suyas propias! En el tiempo que usa para ver un programa de televisión (30
minutos cinco veces a la semana), su familia comenzará a aprender juntos y desarrollará
habilidades de lectura, escritura y toma de decisiones al mismo tiempo. Todos los miembros de
la familia pueden usar esta plataforma en inglés o español, y es suya para siempre, sin cargo.
Cómo acceder al software de aprendizaje familiar
Para utilizar el software, haga clic en este enlace o
copie el siguiente enlace en su navegador:
https://h2qbohm2i8.execute-api.us-east2.amazonaws.com/prod/api/organizationpurchase/register/615f58b178c2670008132049
Será redirigido a la página de registro de Family
Learning Company. Ingrese la información
solicitada. The Family Learning Company usa su
dirección de correo electrónico y número de
teléfono móvil para enviarle mensajes con
sugerencias para usar el software con su hijo.
Asegúrate de abrir los mensajes de ellos; son una
fuente confiable.
Cuando
haya terminado
y haga
clic en Enviar,
Cuando haya terminado y haga clic en Enviar, accederá
a la página
de inicio de
sesión.
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Asegúrese de marcar la página de inicio de sesión; eso hace que sea más fácil iniciar sesión.
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futuro. Inicie sesión de inmediato, con su hijo, y comiencen a aprender juntos.
que sea más fácil iniciar sesión en el futuro. Inicie
sesión de inmediato, con su hijo, y comiencen
2 a
aprender juntos.

