
3.Introduzca el Código de Acceso Sparkler (anteriormente "clave 
de proveedor") para conectarse con su programa / proveedor.

Sparkler estimula el desarrollo temprano saludable entre los niños (0-5) y sus familias. 
Sparkler está trabajando con Connecticut para ayudar a las familias a comprender el 
desarrollo de su hijos y obtener una biblioteca de más de 1000 actividades que 
pueden jugar para aprender juntos. También pueden recibir consejos útiles de 
Sparkler. Sparkler está disponible en Inglés y Español, para iOS y Android. 

 Aprender jugando con 

Cómo comenzar con Sparkler: 

1. Descargue Sparkler desde Google Play o Apple App Store. Puede 
escanear este código QR con su teléfono móvil para ir directamente 
a la página de Sparkler.

2. Haga clic en “Crear una Nueva Cuenta” en Sparkler.
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4. Configurar (email, contraseña)

5. Cree su Cuenta (se requiere su nombre; su dirección, código 
postal y número de teléfono son opcionales)

6. Cree un perfil para su niño/a (su nombre, género elegido, fecha 
de nacimiento). Si no lo ve su programa, es posible que no haya 
ingresado su código el el Paso 1. Puede ingresarlo aquí. 

7. Preguntas de perfil (opcional)

8. Revise los Sponsoring Partners/patrocinadores y la privacidad

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mindful_inc.sparkler&hl=en_US&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/sparkler-play-for-parenting/id1236766824


Saber

Consejos

Jugar

● Aprender Jugando: ¡Los niños pequeños aprenden con usted 
a través del juego! Sparkler ofrece actividades divertidas y 
que cumplen con los estándares para ayudar a que usted y a 
su hijo/a aprendan juntos. 

● Desarrollar Habilidades: Desarrollo emocional, de 
conocimientos, psicomotriz y del lenguaje.

● ASQ: Haga clic en el Cuestionario Edades y Etapas® (ASQ) y 
rellénelo para precisar los retos y logros. 

● Resultados: Presente y obtenga resultados por parte de su 
escuela o 211 Child Development (CDI).

● Consejos: Obtenga los consejos y recomendaciones de 
Expertas en educación infantil en Sparkler, su escuela/ 
proveedor o 211 Child Development.

● Q&A: Sparkler ofrece una comunicación bidireccional que 
conecta a los padres con el sistema de ayuda.

¿Tiene preguntas? Diríjase a su escuela/proveedor o support@playsparkler.org

Crecer

Cómo Usar    Con Su Hijo/a
 

● Seguimiento de Logros: Haga un seguimiento de lo que leen, 
aprenden y juegan en “crecer,” el álbum de recortes de 
Sparkler.

● Compartir: Puede compartir con un abuelo o otro cuidadora 
para registrar los objetivos y el progreso juntos.


