
Message from Me es una herramienta para fortalecer 
la relación entre usted, su niño/a y el salón de 
su niño. Durante el día escolar, su niño/a enviará 
mensajes en forma de foto y grabación de audio a su 
teléfono o correo electrónico 

Al usar Message from Me, su niño/a 
está aprendiendo a:

• Desarrollar habilidades de comunicación y 
lenguaje. Esto ayuda a su niño/a a leer con 
fortaleza.

• Apoyar interacciones positivas con usted y sus 
familiares

• Usar los medios digitales de manera apropiada

Con Message from Me, su niño/a tiene la 
oportunidad de compartir experiencias de 
aprendizaje con usted, lo que ayuda a apoyar las 
conversaciones sobre las actividades del salón.

Preguntas para hacerle a su niño/a 
sobre los mensajes
Preguntarle a su niño/a sobre sus mensajes es 
importante y ayuda a desarrollar su confi anza, 
curiosidad y autoestima.  Pregunte: ¿Quién? ¿Qué? 
¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo?
Ejemplos

• Veo que me enviaste un mensaje hoy, cuéntame 
más al respecto. ¿Qué hiciste en la clase?

• Me doy cuenta de que leíste un nuevo libro en la 
escuela. ¿De que se trataba el libro?

• Me pregunto si jugaste dentro o fuera hoy. ¿Con 
quién jugaste? ¿Donde jugaste?

• ¿Cómo dibujaste esa imagen? ¿Por qué elegiste 
esos colores?

• Veo que comiste fruta para la merienda. ¿A qué
sabía la fruta? ¿Cómo comiste la fruta?

Para registrarse y aprender más sobre
Message from Me, visite 
www.messagefromme.org

Message from Me es una colaboración entre Trying Together y CREATE Lab de 
la Universidad Carnegie Mellon, y es posible gracias a PNC Grow Up Great. Contáctenos 

Trying Together
5604 Solway Street, Second Floor, Pittsburgh, PA, 15217
919.302.3418    messagefromme@tryingtogether.org

Guía para Familias 
de Message from Me 
(Mensaje de mí) 



Descargue la aplicación Message from Me Caregivers 
de forma gratuita desde la App Store, Google Play o 
Amazon Appstore.

• Descargue la aplicación Message from Me Caregivers de forma 
gratuita desde la App Store, Google Play o Amazon Appstore.

• Abra la aplicación y seleccione “Crear cuenta”: 

• Ingrese la información de su nueva cuenta, incluida una dirección 
de correo electrónico, nombre de usuario y contraseña. 

• Suba una foto suya que el niño verá en la escuela. Puede  
agregarla luego si no tiene una a mano.

• Agregue un estudiante ingresando su código de acceso junto  
con un alias que el niño utilice para referirse a usted. Después  
de seleccionar “Agregar estudiante”, debería aparecer el  
nombre del niño.

• Finalmente, seleccione “Crear cuenta” para comenzar.

Después de configurar su cuenta, podrá recibir mensajes de su hijo 
y programar recordatorios para iniciar conversaciones después de 
la escuela. Comuníquese con el maestro de su hijo o el director del 
programa si tiene alguna pregunta. 

Cómo obtener la 
aplicación Message 
from Me Caregivers 

Message from Me es una colaboración entre Trying Together y CREATE Lab de 
la Carnegie Mellon University, y es posible gracias a PNC Grow Up Great. 

Contacto 
Trying Together 
5604 Solway Street, Second Floor, Pittsburgh, PA, 15217 
messagefromme@tryingtogether.org

Nombre del niño  
y código de acceso: 

NOMBRE

CÓDIGO DE ACCESO
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	Nombre: 


