¡Grandes
experiencias en
Kansas

gratis!

Sunflower Summer ofrece una amplia variedad de formas
para que las familias salgan, exploren algo nuevo y disfruten
el tiempo juntos. ¡Las familias de Kansas pueden visitar
museos, zoológicos, monumentos históricos y más!
¡Luego, vea adónde lo han llevado sus aventuras con el
Pasaporte de Verano de Sunflower!

Ir a sunflowersummer.org
Descargar la aplicación
(está en español e inglés)

Seleccionar su aventura
¡Solo tocar y listo!

Novedades

Lugares adicionales
Experiencias de campamento
de día selectas
Planificador de viajes
Excursiones
Más eventos de bonificación

El contenido de esta aplicación de sitio web fue desarrollado bajo una subvención del Departamento
de Educación de EE. UU., #S425V210046. El contenido no representa necesariamente la política del
Departamento de Educación de EE. UU. y no debe asumir el respaldo del gobierno federal.
El Departamento de Educación del Estado de Kansas no discrimina por motivos de raza, color,
nacionalidad, sexo, discapacidad o edad en sus programas y actividades. Aviso de no discriminación

Descargue para comenzar

la aventura!
Guía de configuración para
padres o tutores

1. Descargue y
regístrese

2. Regístrese

3. Agregue a los
niños

4. Agregue al
padre, la madre o
tutor adicional

Visite el sitio web
sunflowersummer.org
y seleccione la tienda
correspondiente. Después,
descargue la aplicación en
su teléfono.

Cree un perfil para su hijo/a,
dentro de este se incluye
la selección de un idioma,
el nombre y apellido, el
distrito escolar y condado,
y el número de teléfono
celular del menor (opcional).
No registre su número de
teléfono en este perfil.

Cree una cuenta para padres o
tutores y seleccione un idioma.
También deberá proporcionar
su información básica e indicar
que está de acuerdo con los
términos y condiciones.

Si desea que otro adulto se
conecte a la cuenta de su hijo/a,
este adulto deberá descargar la
aplicación y registrarse. Luego,
desde la pantalla “my info”
(mi información), presione “+
add parent/guardian” (agregar
padre, madre o tutor) e
incluya su información básica. Entonces, el
padre, madre o tutor que se agregó podrá
acompañar al menor.

6. Familiarícese
con la aplicación
Desde la pantalla de inicio,
podrá navegar entre las
distintas categorías de
locations (lugares), access
your passport (acceder a su
pasaporte) o
¡incluso jugar juegos!

8. Solicite tickets
Revise las tarjetas de
experiencias para obtener
información sobre los
horarios, direcciones,
descripciones y números de
teléfono. Luego, presione
para acceder a los tickets.

10. Muestre los
tickets

Confirme que se encuentra
en el lugar del evento y
muestre los tickets para
que pueda ingresar de
forma gratuita.

7. Explore las
experiencias
disponibles
Clasifíquelas por
categoría o ciudad.

9. Seleccione a
las personas que
invitará
Seleccione los padres
o tutores y niños que
participarán en la
experiencia el día de hoy.

11. Visualice
su pasaporte

Ahora podrá
visualizar el pasaporte
Sunflower Summer,
donde se habrá
estampado el sello de
cada aventura.
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