Estimado Socio,
Como los cierres de escuelas debido al COVID-19 son la nueva normalidad por
el momento, hemos oído que muchas organizaciones comunitarias piden
recursos de aprendizaje a distancia para compartir con las familias a las
que usted asiste.
A continuación se presentan recursos de aprendizaje electrónico gratuitos y de
alta calidad para las familias ¡algunos que incluso son herramientas populares
para los profesores! Reconocemos plenamente que la mayoría de las familias no
tienen el lujo de poder pasar todo el día con sus hijos facilitando oportunidades
de aprendizaje en el hogar. Con eso en mente, estos sitios son divertidos y
fáciles de usar ya sea para un niño solo o con un padre:

Khan Academy
Khan Academy es conocida por sus lecciones de matemáticas adaptadas a los
estudiantes, pero también ofrece contenido en lectura, computación, economía
y mucho más. Con contenido disponible para todas las edades, las lecciones de
Khan Academy le permiten guardar y realizar un seguimiento de su progreso y
están disponibles en varios idiomas. Consulte aquí para obtener ayuda sobre
cómo crear una cuenta. Khan Academy también ofrece programaciones diarias y
seminarios web para ayudar a los padres a apoyar a sus hijos con el aprendizaje
electrónico.

Raz-Kids apoya la lectura desde Jardín de Infantes hasta 5º grado. Los niños
pueden escuchar, leer o grabarse a sí mismos leyendo libros apropiados para su
nivel. Las cuentas son gratuitas para todas las familias hasta el final del año
escolar.

PBS Kids es ideal para familias con niños de 2 a 8 años. Proporciona actividades
electrónicas, juegos y videos (así también como algunas actividades que no
necesitan de una pantalla) para muchas asignaturas, incluyendo matemáticas,
alfabetización, ciencia y emociones.

BrainPop ofrece videos, cuestionarios y proyectos en todo lo que va desde la
ciencia a las matemáticas hasta las artes y la música para estudiantes de edad
de escuela primaria y media. BrainPop también ofrece recursos para los
estudiantes de inglés y la primera infancia.
Como siempre, please let us know what additional content you think would be
most useful for the families you serve. Hemos añadido nuevas preguntas a
la encuesta, preguntando cuál es su mejor método de comunicación con las
familias y sobre cualquier gran recurso que haya visto, por favor eche un
vistazo. Estamos en esto juntos .
Cuídate,

Osman Ahmed
Director de Asociaciones Comunitarias

