
 

Estimado Socio,  
 
Debido a que el Gobernador Walz extendió los cierres de escuelas a causa del COVID-19 hasta el final del 
año escolar, sin duda todos los maestros, familias y estudiantes están tomando un gran impulso de 
aprendizaje electrónico. Hemos escuchado repetidamente de ustedes, socios de la comunidad, acerca 
de los desafíos adicionales que enfrentan las familias que no tienen suficiente experiencia a medida que 
se esfuerzan por apoyar el éxito académico de sus hijos.  
 
Si bien hay una falta de recursos que apoyen a las familias que no hablan inglés y a las familias que 
enfrentan barreras tecnológicas (y los alentamos a compartir las que encuentren), esta semana 
queríamos elevar los recursos que respaldan el apoyo de las familias a sus alumnos.  
 
 
 
 

 
 
Los padres pueden acceder a consejos y orientación sobre cómo participar y motivar el aprendizaje en el 
hogar. 
 
Khan Academy también ofrece programas diarios y calendarios de aprendizaje semanales para que los 
padres apoyen a sus alumnos en el hogar.  
 
 
 

 

 
 
Este breve documento tiene consejos para padres sobre cómo apoyar mejor a los estudiantes con 
discapacidades de aprendizaje durante el aprendizaje a distancia. 
 
El centro también ha resumido la respuesta federal al COVID-19 y cómo puede afectar a las familias y al 
aprendizaje. 
 
 
 

 
 
 
La organización sin fines de lucro ha reunido más de 100 recursos de aprendizaje a distancia, incluida 
una sección para apoyar a los padres y las familias. 
 
También puede actuar hoy para abordar las barreras tecnológicas que enfrentan las familias 
participando en la alerta de acción de EdAllies’ para alentar a los legisladores estatales a garantizar que 
todos los estudiantes tengan acceso a internet confiable. 
 
Continúe enviándonos comentarios sobre los recursos que desea ver y háganos saber cualquier recurso 
que considere excelente. 

Seminarios web de Khan Academy  

Guía del Centro Nacional para la 
Discapacidad de Aprendizaje  

Recurso Education Reimagined  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLSQl0a2vh4HD5ESfQ79oNW9OJLzyh8ujd&utm_email_kaid=kaid_120242258575950097510452&utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=041720+Parent+Webinars&utm_content=Final&utm_term=All+Parents
https://keeplearning.khanacademy.org/?utm_email_kaid=kaid_120242258575950097510452&utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=041720%20Parent%20Webinars&utm_content=Final&utm_term=All%20Parents
https://www.ncld.org/wp-content/uploads/2020/03/A-Parents-Guide-to-Virtual-Learning-4-Actions-To-Improve-your-Childs-Experience-with-Online-Learning.pdf
https://www.ncld.org/news/policy-and-advocacy/federal-response-to-covid-19-what-it-means-for-students-and-families
https://education-reimagined.org/distance-learning-resource-center/
https://p2a.co/RmU9Tuv
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfe7CGBD3kIrwdl5dHRfDfK135a0EFIJNP-mcsxDfRoGBcNOg/viewform


 

 
En asociación,  

 
Osman Ahmed 
Director de Asociaciones Comunitarias 
 
PD. La ex primera dama Michelle Obama está leyendo libros infantiles en voz alta (virtualmente) todos 
los lunes al mediodía, hora del este (11 a.m. Hora de Minnesota): ¡nos encanta esto y pensamos que a 
usted también le gustaría!  

 

https://www.youtube.com/watch?v=OeqBfv07lWE

