Tag and Follow us
@MeckPreK

Sample Hashtags

#MECKPreK #PreK #Family #EarlyEducation
#Mecklenburg #SmartStartMeck #GetStarted
#QualityPreK #EduationForAll #EducationForFuture

Social Media Content
Facebook Sample Posts
Did you hear? We have MORE seats available for MECK Pre-K and we
have MORE locations across the county! Free #QualityPreK is available
for even MORE 4-year-olds in Mecklenburg County who qualify. To learn
more, and how you can apply, visit our website today! MeckPreK.org

Posting Tips
All posts should be used on Facebook,
Twitter and Instagram.
Include at least one graphic to increase
the reach of each post and to followers’
news feeds.
Schedule Facebook posts for later in
the day to increase visibility.
Use MECK Pre-K logo as often as
possible.
Include more hashtags in Twitter to
increase traction.
Tag partner profiles as necessary to
increase visibility.

Resources
MECK Pre-K Graphics can
be downloaded from our website:
MeckPreK.org

MECK Pre-K is growing! We now have MORE seats and MORE locations
across Mecklenburg County so we can serve even MORE 4-year-olds!
To see if your child qualifies for free, quality Pre-K visit our website at
MeckPreK.org
Does your child qualify for MECK Pre-K? Children must come from a family
household where their income is 300% of the federal poverty level or
below. Call MECK Pre-K at 704-943-9585 to find out more! Or visit
MeckPreK.org

Twitter Sample Posts
Free #QualityPreK is available for even MORE 4-year-olds in Mecklenburg
County who qualify. To see our new locations, visit our website today!
MeckPreK.org #EducationForAll
MECK Pre-K is growing! To see if your child qualifies for one of our added
seats in our added locations, visit our website at MeckPreK.org
#QualityPreK #EducationForAll
Is your family household income 300% of the federal poverty level or below?
Then your child will be eligible for MECK Pre-K MeckPreK.org

Instagram Sample Posts
Did you hear? We have MORE seats available for MECK Pre-K and we
have MORE locations across the county! Free #QualityPreK is available
for even MORE 4-year-olds in Mecklenburg County who qualify. To learn
more, and how you can apply, visit our website today! MeckPreK.org
MECK Pre-K is growing! We now have MORE seats and MORE locations
across Mecklenburg County so we can serve even MORE 4-year-olds!
To see if your child qualifies for free, quality Pre-K visit our website at
MeckPreK.org

Follow MECK Pre-K

Follow us on Facebook, Twitter and Instagram to keep up with all the
latest MECK Pre-K news and to show your support for Universal Pre-K
in Mecklenburg County!

Call or visit MECK Pre-K
601 E. 5th Street, Suite 200, Charlotte, NC 28202
704-943-9585 | MECKPreK.org
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Etiqueta y Síguenos
@MeckPreK

Hashtags de Muestra

#MECKPreK #PreK #Family #EarlyEducation
#Mecklenburg #SmartStartMeck #GetStarted
#QualityPreK #EduationForAll #EducationForFuture

Contenido de Redes Sociales
Ejemplos de Publicaciones en Facebook
¿Escuchaste? ¡Tenemos MÁS asientos disponibles para MECK Pre-K y
tenemos MÁS ubicaciones en todo el condado! Es gratis #QualityPreK y
está disponible para niños mayores de 4 años que califican en el condado
de Mecklenburg. Para obtener más información y cómo puede presentar
su solicitud, visite nuestro sitio web hoy mismo. MeckPreK.org

Consejos para Publicar
Todas las publicaciones pueden ser
utilizadas en Facebook, Twitter e
Instagram.
Incluya al menos un gráfico para aumentar el alcance de cada publicación
y para las noticias de los seguidores.

¡MECK Pre-K está creciendo! ¡Ahora tenemos MÁS asientos y MÁS
ubicaciones en todo el condado de Mecklenburg, por lo que podemos
atender a MÁS niños de 4 años! Para ver si su hijo califica para un Pre-K
gratis y de calidad, visite nuestro sitio web en MeckPreK.org
¿Califica su hijo para MECK Pre-K? Los niños deben provenir de un hogar
donde su ingreso sea del 300% del nivel federal de pobreza o inferior.
¡Llame a MECK Pre-K al 704-943-9585 para obtener más información!
O visite MeckPreK.org

Mensajes de Muestra de Twitter

Programe las publicaciones de
Facebook más tarde en el día para
aumentar la visibilidad.

Es gratis #QualityPreK y está disponible para niños mayores de 4 años
que califican en el condado de Mecklenburg. ¡Para ver nuestras nuevas
ubicaciones, visite nuestro sitio web hoy! MeckPreK.org #EducationForAll

Utilice el logotipo MECK Pre-K tan
a menudo como sea posible.

MECK Pre-K está creciendo! Para ver si su hijo califica para uno de
los asientos y ubicaciones adicionales, visite nuestro sitio web en
MeckPreK.org #QualityPreK #EducationForAll

Incluye más hashtags en Twitter para
aumentar la tracción.
Etiquete los perfiles de los socios
según sea necesario para aumentar
la visibilidad.

Recursos
MECK Pre-K gráficos pueden ser
descargado desde nuestro sitio web:
MeckPreK.org

¿Su ingreso familiar es del 300% del nivel federal de pobreza o inferior?
Entonces su hijo será elegible para MECK Pre-K MeckPreK.org

Publicaciones de Muestra de Instagram
¿Escuchaste? ¡Tenemos MÁS asientos disponibles para MECK Pre-K y
tenemos MÁS ubicaciones en todo el condado! Es gratis y #QualityPreK
gratuito está disponible para niños mayores de 4 años de edad que
califican en el condado de Mecklenburg. Para obtener más información
y cómo puede presentar su solicitud, visite nuestro sitio web hoy mismo.
MeckPreK.org
¡MECK Pre-K está creciendo! ¡Ahora tenemos MÁS asientos y MÁS
ubicaciones en todo el condado de Mecklenburg, por lo que podemos
atender a MÁS niños de 4 años! Para ver si su hijo califica para un Pre-K
gratis y de calidad, visite nuestro sitio web en MeckPreK.org

Sigue a MECK Pre-K

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

Llama o Visita MECK Pre-K
601 E. 5th Street, Suite 200, Charlotte, NC 28202
704-943-9585 | MECKPreK.org
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