
A GREAT EDUCATION 
STARTS AT HOME.

BABIES ARE WIRED TO LEARN FROM 
THE MOMENT THEY’RE BORN.

Every baby is born with 

The infant brain is wired to grow, making over 1 million 
neural connections every single second! 

B I L L I O N S
of neurons! 

LEARNING DOESN’T START AT 
SCHOOL—IT STARTS WITH PARENTS.

Even though we can’t see it happening, every time we 
interact with young children, their brain lights up with 
activity. That’s why communication is key!

92%
of brain growth happens 

before kindergarten!

adult-child relationships are important because 
they help young brains grow strong!
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YOU HAVE THE POWER TO PREPARE YOUR 
CHILDREN FOR A LIFETIME OF LEARNING 
TOGETHER.

Did you know? 
Children learn concepts through back and forth 
conversations, where you follow their lead and 
respond to their reactions. 

Showing your child the world from different 
points of view? When they’re in your arms, 
crouch down low or gently lift them up in the air. 
Describe what you’re doing and respond to their 
reactions. “You’re as high as the light! Look what 
you can see up here!” 

have you tried...

Moving your child around and talking about 
what you’re doing helps them learn about 
important concepts like shape and space.

it’s science!

OK, SOUNDS GOOD. 
WHAT CAN I DO? 

Use the Vroom app on your 
phone or sign up for customized 

tips with Vroom by Text™. 
Message and data rates may apply. See vroom.org/terms for terms 
and privacy policy. Text STOP to cancel.

Download the free Vroom app or text 
BABY to 48258 for ways to help your 
baby’s brain grow strong. See how 
easy and fun brain-building can be!



UNA GRAN EDUCACIÓN 
COMIENZA EN CASA.

LOS BEBÉS ESTÁN CONECTADOS PARA 
APRENDER DESDE EL MOMENTO EN QUE NACEN.

¡Cada bebé nace con miles de

¡El cerebro infantil está preparado para crecer, haciendo 
más de 1 millón de conexiones neuronales cada segundo!

M i l e s  d e  M i l l i o n e s
 de neuronas!

EL APRENDIZAJE NO COMIENZA EN LA 
ESCUELA, COMIENZA CON LOS PADRES.

Aunque no podemos ver que suceda, cada vez que 
interactuamos con niños pequeños, su cerebro se 
ilumina con actividad. ¡Por eso la comunicación es clave!

92%
por ciento del crecimiento cerebral 

ocurre antes del jardín de niños!

¡Las relaciones entre adultos y niños son importantes 
porque ayudan a que los cerebros jóvenes se fortalezcan!
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USTED TIENE EL PODER DE PREPARAR A SUS HIJOS 
PARA UNA VIDA DE APRENDIZAJE JUNTOS.

¿Sabías?
Los niños aprenden conceptos a través de 
conversaciones de ida y vuelta, donde usted sigue 
su ejemplo y responde a sus reacciones. 

¿Mostrarle a su hijo el mundo desde diferentes 
puntos de vista? Cuando estén en tus brazos, 
agáchate hacia abajo o suavemente levántalos 
en el aire. Describe lo que estás haciendo y 
responde a sus reacciones. “¡Estás tan alto como 
la luz! ¡Mira lo que puedes ver aquí!

has probado...

Mover a su hijo y hablar sobre lo que está 
haciendo lo ayuda a aprender sobre conceptos 
importantes como la forma y el espacio.

¡Es ciencia!

OK SUENA BIEN.
¿QUE PUEDO HACER? 

Use la aplicación Vroom en su teléfono 
o regístrese para obtener consejos 

personalizados con Vroom by Text ™.

Se pueden aplicar tarifas por mensajes y datos. Consulte vroom.
org/terms para conocer los términos y la política de privacidad. 
Envía STOP para cancelar.

Descargue la aplicación gratuita Vroom o envíe 
un mensaje de texto BABY al 48258 para obtener 
formas de ayudar a que el cerebro de su bebé se 
fortalezca. ¡Mira lo fácil y divertido que puede ser 
desarrollar el cerebro!


