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BOLETIN DE
APRENDIZAJE A
DISTANCIA PARA
PADRES

D IV IS IÓ N D E A P O YO P A R A A P R E ND IC ES D E INGL É S
D E P A R T A ME NTO D E E D UC A C IÓ N D E C A L IFO RNIA

Una carta del Departamento de Educación de California (CDE)
ESTIMADOS PADRES:
Cada semana este boletín se enfocará en un tema educacional diferente y proveerá
información y recursos para los padres sobre ese tema.
Esta semana el tema es la educación temprana, o preescolar. Existen muchos tipos de
programas preescolares en California que fomentan la exploración y la experimentación
activa y lúdica. Los programas preescolares de alta calidad tienen el juego como una
parte importante del plan de estudios e incluyen una enseñanza con un propósito
determinado para ayudar a los niños a adquirir conocimientos y habilidades en muchas
áreas, incluyendo el desarrollo socioemocional, el lenguaje y la alfabetización, las
matemáticas y el desarrollo del idioma inglés (para los aprendices de inglés).

Nuevos Recursos Informativos:
First 5 California
Hablar. Cantar. Leer. ¡Cambia todo!
First 5 California es un gran recurso para la educación temprana. Se centra en el
aprendizaje y el cuidado de los niños, las interacciones efectivas, la enseñanza, y la
crianza positiva. Encontrará muchas actividades emocionantes para usted y su hijo en
inglés y en español.

Enlace de Recursos Familiares
El sitio para los padres proporciona un enlace en la parte inferior para cambiar la
página al español.
http://www.first5california.com/

CUIDAR, ENFRENTAR, CONECTAR
Recurso para ayudar al creciente número de familias en California a abordar el tema
del aumento del estrés comunitario.
http://first5association.org/care-cope-connect/

Recursos Informativos Incluidos Cada Semana
Información sobre el almuerzo escolar: Aplicación de
Comidas para Niños de CA
Los padres pueden seguir recogiendo almuerzos escolares durante el cierre de
escuelas relacionadas con COVID-19. Utilice la aplicación móvil "CA Meals for Kids"
para encontrar comidas o puede comunicarse con su distrito escolar directamente para
obtener más información. Algunos distritos ahora ofrecen entrega a domicilio para los
almuerzos escolares. Los padres deben ponerse en contacto con la escuela de su hijo
para ver si la escuela ha optado por este programa opcional. Comunicado de prensa:
Actualización de la aplicación Comidas para Niños de CA en:
https://bit.ly/MealsforKidsApp.

Obtener acceso a Internet
Si no tiene acceso a internet en casa, hay varias compañías que ofrecen servicios.
Póngase en contacto con los proveedores que aparecen en el siguiente enlace para
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conseguir el mejor plan para su familia. Obtener acceso a Internet: Planes Disponibles
en: https://bit.ly/InternetAccessInfo.

Recursos de Aprendizaje en Casa
A continuación, encontrará recursos gratuitos recomendados que puede utilizar con sus
hijos en casa o que ellos pueden realizar por su cuenta.

Diversas Áreas Temáticas
Recursos para preescolares de PBS
Actividades en inglés o en español que construyen bases escolares fundamentales con
videos, planes de lecciones, y juegos. Este sitio incluye recursos para el desarrollo
físico y cognitivo, el desarrollo socioemocional, y las artes.
https://ca.pbslearningmedia.org/subjects/preschool/

Juegos educativos para niños de PBS
Juegos centrados en el desarrollo de las matemáticas, la alfabetización, la conciencia
socioemocional, y el trabajo en equipo.
https://pbskids.org/games/

Literatura
Libros Gratuitos de First 5
Este enlace proporciona cuatro libros gratuitos para niños pequeños que pueden
descargar.
https://bit.ly/First5Books

Lecturas Recomendadas
Consejos de lectura para los padres por edad (desde el nacimiento hasta el tercer
grado) en varios idiomas.
https://www.readingrockets.org/article/reading-tips-parents-multiple-languages

Actividades Sin Pantalla
Actividades sin pantalla de Early Edge California
Early Edge California proporciona una lista de actividades para niños pequeños que no
requieren un dispositivo o tiempo de pantalla. Los recursos están disponibles en inglés
y español. Estos recursos pueden ser útiles ya que la Academia Americana de
Pediatría recomienda que el tiempo de pantalla se limite a una hora por día o menos
para los niños de 2 a 5 años.
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https://earlyedgecalifornia.org/coronavirus-resources-for-dual-language-learners/

Medios Sociales y Correo Electrónico
Para mantenerse actualizado con nuevos recursos e información, siga a la División de
Apoyo para Aprendices de Inglés del CDE en Twitter @MultilingualCA.
Para suscribirse a la lista de actualizaciones para aprendices de inglés, envíe un correo
electrónico en blanco a join-english-learner-updates@mlist.cde.ca.gov.
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