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Academos – Cientos de actividades adaptadas al currículum de cada curso,
para cada asignatura: desdé Matemáticas, Lengua, Ciencias Naturales o
Sociales a inglés o Ciencias.
o http://www.academons.com/
American Reading Company – ARC Bookshelf es una aplicación móvil
disponible en iOS, Android y visible en la web, que proporciona títulos de
American Reading at Home especialmente diseñados para una práctica de
lectura exitosa.
o https://www.americanreadingathome.com/bookshelf/
Aprender Gratis – Plataforma donde podrás encontrar cursos,
tutoriales, guías y manuales para que puedas aprender por tu
cuenta. La mayoría de los recursos gratuitos publicados se pueden
realizar de forma online.
o https://aprendergratis.es/
Autism Society Inland Empire – Autism Society ha pregrabados seminarios
web en español que están disponible en esta página.
o https://www.ieautism.org/coronavirus-2020/webinar-andpresentations/
Basho & Friends – Acceso gratuito hasta el ﬁnal del año escolar 2019-2020 a
sus lecciones de español basadas en música que cubren temas que van
desde los días de la semana y las estaciones, hasta los colores y los objetos
del aula. Esto incluye música, videos, hojas de trabajo y archivos de
canciones.
o https://bashoandfriends.teachable.com/p/teacher-toolkit-spanish/
Centros para el Control de la Prevención de Enfermedades – Los Centros
para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) están vigilando de
cerca un brote de enfermedad respiratoria causada por un nuevo
coronavirus que se identiﬁcó por primera vez en Wuhan, en la provincia de
Hubei, en China. Esta es una situación emergente que está cambiando
rápidamente y los CDC continuarán brindando información actualizada a
medida que esté disponible. Los CDC trabajan a toda hora para proteger la
salud de las personas. Es función de los CDC preocuparse y actuar
rápidamente cada vez que haya un problema potencial para la salud pública.
o https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index-sp.html
Common Sense Media – Como lavarte las manos, y otras lecciones de los
personajes de televisión para niños.















o https://www.commonsensemedia.org/espanol/blog/como-lavarte-lasmanos-y-otras-lecciones-de-los-personajes-de-television-para-ninos
Encantos – Canticos combina el poder de las canciones infantiles con los
beneﬁcios del bilingüismo para brindarle a su hijo una experiencia de
aprendizaje innovadora en inglés y español. Ya sea que desee que su hijo se
conecte con sus raíces o les dé una ventaja al agregar otro idioma a su
aprendizaje.
o http://www.encantosbrands.com/learning-canticos
Family Time Machine – Desde el desayuno hasta la hora del baño hasta la
hora de acostarse, su familia ya pasa tiempo juntos durante todo el día.
Family Time Machine lo ayuda a aprovechar al máximo esos momentos al
inspirarlo a aprender junto con actividades divertidas. ¡Comience eligiendo
una categoría de tiempo familiar!
o http://www.familytimemachine.com/
Fun Brain – Funbrain es gratuito (con publicidad). Ofrecen textos completos
de libros populares, incluyendo la serie Harry Moon (en inglés y español) y
Diary of a Wimpy Kid. También son conocidos por los simples juegos de
educacion.
o https://www.funbrain.com/
Great Schools – Hojas de trabajo gratuitas de Great Schools en inglés y
español para diferentes edades y grados
o https://www.greatschools.org/gk/worksheets/?lang=es
National Association of School Psychologists, NASP – Tiene “Hable con sus
hijos sobre COVID-19 un recurso para padres.”
o https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resourcesand-podcasts/school-climate-safety-and-crisis/health-crisis-resources/
talking-to-children-about-covid-19-(coronavirus)-a-parent-resource
Sesamo – Sesamo tiene juego, videos, arte, actividades y sus Muppet
educativos.
o https://sesamo.com/
The Fable Cottage – Historias tradicionales cuidadosamente contadas en
lenguaje moderno. Reemplazaron el lenguaje anticuado de los cuentos de
hadas con un lenguaje moderno e inyectaron una ayuda adicional de
vocabulario para exponer a los alumnos a nuevas palabras y frases.
Disponible en inglés, francés, español, italiano y alemán.
o https://www.thefablecottage.com/

