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HITN LANZA CLEO & CUQUIN CON EDUCADORES DE PREESCOLAR

SOBRE HITN

HITN-TV es la compañía líder de medios en idioma español, enfocada en programación educativa y cultural para toda la 
familia. Alcanza a más de 44 millones a través de los EE. UU y Puerto Rico por DIRECTV, DISH Network, AT&T U-verse 
TV, Verizon FiOS TV, Comcast, Charter Spectrum, Frontier Mediacom, CenturyLink Prism, y Cablevision. Para más 
información, visite www.hitn.org

Como patrocinador de plata, HITN Learning asistió y exhibió la Conferencia NAEYC en Washington DC 
este año, para presentar a la gran comunidad de educadores sus nuevos kits educativos y aplicaciones 
basadas en los populares personajes animados, 'Cleo & Cuquin'. ¡El contenido bilingüe en inglés-español 
está diseñado para ayudar a los niños en edad preescolar a desarrollar habilidades matemáticas y resolución 
de problemas a través de Cleo & Cuquin Family Fun! Kits y aplicaciones de matemáticas: una combinación 
única de juegos y actividades interactivas impresas y digitales.

"El NAEYC de este año fue una oportunidad emocionante para compartir nuestros nuevos productos 
bilingües de preescolar transmedia con este grupo altamente comprometido de educadores de la primera 
infancia", dijo David Rust, Gerente General de HITN Learning. “Nos complació mucho ver cuán receptivos 
eran los educadores a estos kits de preparación para el jardín de infantes, a las aplicaciones y los personajes 
de Cleo y Cuquin.

La presencia de HITN en la conferencia incluyó un stand de exhibición donde los educadores pudieron 
interactuar con el producto. Además, durante el segundo año, HITN Learning fue patrocinador de la  
Recepción "Celebration of Diversity"de NAEYC, que incluyó entregas de premios a una variedad de 
grupos de intereses especiales, incluido el Foro de Interés Latino. La amiga de HITN y la consumada 
cantante y compositora mexicana Sonia De Los Santos se unieron a las festividades y brindaron 
entretenimiento para la recepción.
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