Recursos de Internet
Programa Internet Essentials de Comcast
Comcast está tomando medidas inmediatas para ayudar a conectar a familias de bajos
ingresos a Internet en casa. Los nuevos clientes de Internet Essentials recibirán dos
meses gratis de servicio de Internet, el cual está disponible para todos los hogares de
bajos ingresos que califiquen por $9.95/mes más impuestos. Aplique antes del 30 de
abril de 2020. Además, para todos los clientes nuevos y existentes de Internet Essentials,
la velocidad del servicio de Internet del programa ha aumentado a 25 Mbps de bajada y
3 Mbps de subida. Ese aumento entrará en vigor automáticamente sin cargo adicional y
se convertirá en la nueva base de velocidad del programa avanzando. Para más
información, visite: https://internetessentials.com
Organizándose / Muestra de horarios escolares
La importancia de establecer rutinas:
https://nesca-newton.com/making-the-most-of-covid-19-school-closures/
Muestra de un horario de trabajo remoto/escuela en el hogar:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1i01uomplsBnbcdOL71UO7mbXU5LnRAEaBpe
5EPbZ16U/htmlview
Muestra de programa de un día completo con los académicos por edad:
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX1vSZhOdEPAWjUQpqDkVAlJrFwxxZ9Sa6zGOq0CNRms6Z7DZNq-tQWS3OhuVCUbh_-PWmksHAzbsrk9d/pub
Un excelente recurso para que las familias lo utilicen para programar el día y
recursos/apoyos adicionales:
https://sites.google.com/view/school-closure-lso/home

Recursos para todas las edades
Una creciente colección de recursos que incluye todo, libros desde primer capítulo y
ilustrados de lectura en voz alta, hasta mini-lecciones de dibujo y escritura:
https://www.katemessner.com/read-wonder-and-learn-favorite-authors-illustratorsshare-resources-for-learning-anywhere-spring-2020/
Empresas de educación ofrecen suscripciones gratuitas debido al cierre de escuelas:
http://www.amazingeducationalresources.com
Proyectos diarios para que los niños sigan leyendo, pensando y creciendo:
scholastic.com/learnathome
20 días de clases gratuitas, empezando en el Pre-K:
https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome.html?promo_code=62
94&eml=CM/smd/20200312//txtl/facebook/ed&linkId=84223338
50 actividades en el interior infantiles:
https://www.hellowonderful.co/post/easy-indoor-activities-for-kids/
12 famosos museos que ofrecen visitas virtuales:
https://www.travelandleisure.com/attractions/museums-galleries/museums-with-virtualtours
Una lista de empresas que ofrecen cursos gratuitos en línea:
https://kidsactivitiesblog.com/135609/list-of-education-companies-offering-freesubscriptions/
150 actividades de enriquecimiento para niños de 2 años en adelante:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KCFnWreu4v7VoO3NbgPQcq2LyE1FvliYSoiTLRY7Qg/htmlview?usp=sharing&sle=truee
#ColorOurCollections es un festival anual de coloración durante el cual las bibliotecas,
museos, archivos y otras instituciones culturales de todo el mundo comparten
contenido de coloración gratuito con imágenes de sus colecciones:
http://library.nyam.org/colorourcollections/

33 excursiones a parques nacionales que puede hacer virtualmente desde la comodidad
de tu casa:
https://totallythebomb.com/heres-33-national-park-tours-you-can-take-virtually-fromthe-comfort-of-your-homee
El Museo Norton Simon ofrece paquetes de currículo diseñados para maestros de
primaria, secundaria y preparatoria:
https://www.nortonsimon.org/learn/schools-and-teachers/teacher-resources/
El Fondo Mundial para la Naturaleza está conectando a educadores y padres con las
herramientas y recursos que necesitan para ayudar a los niños a explorar y comprender
el mundo que les rodea:
https://www.worldwildlife.org/teaching-resources
Recursos para la primera infancia/preescolar
Una colección de recursos para apoyar el bienestar de los niños y las familias durante
los períodos de cierre de escuelas/programas y los arreglos de teletrabajo:
https://education.uw.edu/sites/default/files/pdf/EarlyChildhoodOnlineResources031320.
pdf
PBS tiene actividades diarias y consejos para ayudar a los niños a jugar y aprender en
casa. Inscríbase aquí:
https://pbskids.org
Recursos para K-12
Ciencia fácil y gratuita para el aprendizaje remoto:
https://mysteryscience.com/school-closure-planning
Recursos educativos y gratuitos para estudiantes de K-12:
http://www.openculture.com/free_k-12_educational_resources
Actividades y aplicaciones educativas para la educación en el hogar temporal:
https://military.dailymom.com/family/activities-and-educational-apps-for-temporaryhomeschooling-during-coronavirus-quarantine/

NWSDHH S.E.E. Clases: Estas clases de 8 sesiones se centran en ayudar a los estudiantes
a mejorar su vocabulario, fluidez y expresividad. Son adecuadas para adultos y niños, a
partir de los 10 años. Hay disponibles horas de reloj y becas. Venga a aprender S.E.E. en
un ambiente divertido y de apoyo:
https://www.northwestschool.com/resources/s-e-e-classes/

