Etiquétenos y síganos
@MeckPreK

Ejemplares de Hashtags
#MECKPreK #PreK #Family #EarlyEducation
#Mecklenburg #SmartStartMeck #GetStarted
#QualityPreK #EduationForAll #EducationForFuture

Contenido para las Redes Sociales
®

Guía de Publicaciones para redes Sociales
Todas las publicaciones deben utilizarse en Facebook y Twitter. Es
posible que necesite editar algunas publicaciones para cumplir con el
límite de 240 caracteres en Twitter. Use un gráfico como minimo para
aumentar el alcance de cada publicación y las noticias de los seguidores.
Cuando corresponda, utilice el logotipo MECK Pre-K.

Ejemplos de Publicaciones para Facebook
Consejos para Publicar
Incluya al mínimo un gráfico para aumentar el alcance de cada publicación
y las noticias de los seguidores.
Programe publicaciones en Facebook
para más tarde en el día y aumentar su
visibilidad.
Utilice el logotipo de MECK Pre-K lo
más posible; El logotipo de Smart Start
debe ser secundario.
Incluya más hashtags en Twitter para
aumentar la tracción.
Etiquete los perfiles de sus socios
según sea necesario para aumentar la
visibilidad.

Vínculos Útiles
MeckPreK.org
SmartStartofmeck.org

Recursos
MECK Pre-K Documentos y Solicitud
https://meckprek.org/enrollment-page-spanish/
Logotipo de MECK Pre-K
http://meckprek.org/wp-content/
uploads/2020/01/MECK-Pre-K-Logowith-Trademark.jpg
Otros gráficos de MECK Pre-K se
pueden descargar desde la sección de
Recursos útiles de nuestro sitio web:
https://meckprek.org/home-spanish/

MECK Pre-K es un programa financiado por el condado de Mecklenburg
que ofrece pre-kínder gratuito y de calidad a niños de 4 años que son
elegibles! ¡Aprenda más siguiéndonos en MeckPreK.org y registre a su
niño hoy mismo!
¿Califica s niño para MECK Pre-K? Los niños deben ser parte de un hogar
donde sus ingresos están en o debajo del 400% del nivel federal de pobreza.
¡Llame a MECK Pre-K al 704-943-9585 para obtener más información! O
visite MeckPreK.org
¡Ayúdele a su niño a comenzar bien y regístrelo en MECK Pre-K! Esta es
una iniciativa financiada por el Condado y es gratuita para las familias
elegibles que cumplen con los requisitos. Aprenda más en MeckPreK.org

Ejemplos de Publicación para Twitter
¡Grandes noticias! ¡MECK Pre-K está tomando solicitudes para el próximo
año escolar! Conozca más de este programa GRATUITO y cómo solicitar
en MeckPreK.org
¿Sabía que Los niños que asisten al Pre-Kínder son más propensos a
permanecer en la escuela y graduarse? MeckPreK.org
¡Empezando en el otoño MECK Pre-K está disponible y es gratuito para
niños de 4 años que califican! Aprenda más en MeckPreK.org
¿Esta su ingreso familiar en o debajo del 400% del nivel federal de pobreza
($103,000 para una familia de cuatro)? ¡Entonces su niño es elegible para
MECK Pre-K! MeckPreK.org
¡El año escolar comienza pronto! ¿Ha inscrito a su niño en MECK Pre-K?
MeckPreK.org
Hay plazas disponibles y gratuitas en MECK Pre-K para niños de 4 años
que califican. Obtenga más información hoy mismo: MeckPreK.org

Siga a MECK Pre-K
¡Síganos en Facebook, Twitter e Instagram para mantenerse al día con las
últimas noticias de MECK Pre-K y para mostrar su apoyo al Pre-Kínder para
todos en el condado de Mecklenburg!

Llame o visite MECK Pre-K
601 E. 5th Street, Suite 200, Charlotte, NC 28202
704-943-9585 | info@MECKPreK.org | MECKPreK.org
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