
 

Celebrando 37 años como la emisora pública para los hispanos en Estados Unidos nominada a los Emmys 

 
 

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA                                                          
25 de marzo, 2020 

 
Contacto de prensa: Lina Sands (646) 731-3887 / lsands@hitn.org   
  

 

EL APP DE HITN LEARNING  
‘CLEO & CUQUIN: EXPLORE + LEARN’  

PARTICIPA EN INICIATIVA DE EDUCACIÓN EN LÍNEA   
 

Ante el cierre de las escuelas por por la amenaza de COVID-19, el App bilingüe para preescolares es 
elegido por el nuevo sitio Web de la Casa Blanca y SIIA como parte de los recursos educativos de 

aprendizaje virtual, en apoyo a los educadores y las familias durante la cuarentena.  
 
 

Brooklyn, NY – HITN Learning la división educativa de HITN anunció hoy que su App Cleo & Cuquin:Explore + 
Learn, resultado de un estudio financiado por el gobierno, e inspirado en la popular serie de YouTube se sumará a la lista 
de recursos oficiales que ofrece la asociación Software & Information Industry Association’s Education Technology 
Industry Network (SIIA/ETIN por sus siglas en inglés) y la Casa Blanca, en un nuevo sitio Web llamado ‘Tech for 
Learners’. El sitio https://www.techforlearners.org ha sido diseñado para apoyar a los educadores y a las familias, que se 
encuentran en casa en cuarentena por la pandemia del COVOD-19. 
 
“A medida que nos enfrentamos al desafío sin precedente de esta crisis de salud con una pandemia mundial, que ha 
provocado el cierre de las escuelas, muchos padres, educadores y la comunidad en general necesita apoyarse en 
herramientas didacticas confiables y soluciones educativas, que le permitan hacer la transición a clases virtuales en casa 
de manera fácil y afectiva”, comentó David Rust, Gerente General de HITN Learning y agregó que “Los padres con hijos 
en edad prescolar enfrentan un gran desafío en lo que a educación a distancia se refiere, y el App educativo Cleo & 
Cuquin:Explore + Learn es un componente educativo muy útil durante la cuarentena”.  
 
Ante la crisis de salud mundial, que obliga a muchos a quedarse en casa HITN Learning se apega a su misión de apoyo a 
las familias hispanohablantes en EE.UU., poniendo a disposición de padres y educadores, recursos y soluciones docentes 
que les facilite la transición a clases virtuales en casa. Para ello ofrece soluciones didácticas cuya efectividad docente ha 
sido probada, entre estas los paquetes educativos y aplicaciones Cleo & Cuquin:Explore + Learn, que ayudan a los padres 
a establecer una rutina educativa a la vez que despiertan la curiosidad de aprender de los niños y los entreteniene en la 
comodidad del hogar. El kit educativo está equipado con varias herramientas didacticas bilingüe, inglés-español, que 
ayudan a los niños en edad preescolar a que desarrollen habilidades en las matemáticas y a resolver problemas en ambos 
idiomas. El App educativo gratis  Cleo & Cuquin:Explore + Learn contiene además material asociado al éxito escolar en 
kindergarten e incluye conceptos de matemáticas como contar, clasificar, y formas geométricas tridimensionales.  
 
Adicionalmente, los padres con niños en edad prescolar pueden dirigirse al sitio web de HITN Learning dónde encontrarán 
una sección titulada: “Rincón de los padres” con artículos y temas de actulidad, y consejos de los expertos en educación 
temprana. Además, de maneras faciles de explicar a los niños temas relacionados a la pandemia, y cómo hablarle a los niños 
y niñas sobre el COVID-19. El ‘Rincón de los padres’ también incluye páginas para descargar de manualidades y 
actividades, que pueden imprimir para entretener a los niños y jugar con ellos mientras cumplen con la obligación de 
quedarse en casa.   
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HITN Learning está dedicada al éxito social, emocional y académico de los niños Hispanos/Latinos entre las edades de 0-14. Su 
misión consiste en proveer productos originales en inglés y español a padres, tutores y educadores con productos educativos 
transmedia en inglés y español, que acompañen a las familias hispanas en su travesía educativa.  HITN Learning es útil para todos, 
sin importar sus antecedentes culturales, que aprecien la experiencia bilingüe inglés-español. Para más información, visite: HITN 
Learning 
 
Acerca de SIIA 
SIIA es una asociación que abarca y representa a más de 800 compañías de tecnología, datos y medios a nivel global. Líderes de 
la industria que trabajan a través de divisiones de SIIA en asuntos y desafíos, que impactan diferentes segmentos de la industria 
con el objetivo de aumentar el crecimiento e innovación de la industria y sus miembros. Esto se logra a través de oportunidades 
de desarrollo en persona y en línea, relacionamiento de socios, educación corporativa, protección de la propiedad intelectual y 
relaciones gubernamentales. Para más información, visitar: siia.net 
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