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Nota Introductoria
ESTIMADOS PADRES:
El boletín informativo para padres de educación a distancia se publicó semanalmente
durante la transición del aprendizaje a distancia. A partir de la edición de junio 2020, el
boletín se estará publicando mensualmente.
Esta edición se enfoca en la música, el arte y la educación física. Con la transición al
verano, este es el momento perfecto para centrarse en actividades divertidas ,
enriquecedoras y creativas. Aunque la escuela puede estar cerrada, aprender de los
programas de aprendizaje en casa y de verano usted puede ayudar a su hijo a seguir
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aprendiendo durante el verano. Este boletín ofrece actividades y recursos que los padres
pueden utilizar en casa con los niños para seguir ayudándolos a aprender y crecer
durante el verano.

Aprendizaje de Verano
Muchos distritos escolares ofrecerán oportunidades de escuela de verano este verano.
Por favor, comuníquese con la escuela de su hijo para saber qué oportunidades están
disponibles para su hijo. Si su hijo participa en el Programa de Educación Migrante (MEP)
local, por favor contacte al personal del MEP directamente para preguntas relacionadas
con las oportunidades de la escuela de verano. Si no puede comunicarse con el personal
del MEP, puede comunicarse con el director regional del MEP para averiguar sobre los
servicios de verano disponibles para los estudiantes migratorios. La información de
contacto de los directores regionales del MEP se puede encontrar en la página web de
las Oficinas Regionales y Distritos Financiados Directamente del CDE en
https://www.cde.ca.gov/sp/me/mt/regions.asp.

Nuevos Recursos Informativos
Stay Play Grow
El laboratorio Early Learning lanzó Stay Play Grow, una aplicación gratuita para apoyar
a los padres y cuidadores durante el brote de Coronavirus y más allá. La aplicación es
una fuente única de recursos confiables y de calidad, seleccionados para ayudar a las
familias con niños desde el nacimiento hasta los cinco años de edad para aprovechar al
máximo el tiempo que pasan juntos.
La aplicación ofrece recursos en inglés y español (en Recursos en español) sobre el
aprendizaje y el desarrollo de los niños, incluyendo actividades sencillas para ayudar a
los niños a aprender jugando en casa; estrategias de autocuidado; cómo obtener ayuda
para satisfacer las necesidades básicas, que incluyen alimentos, refugio, pañales, y más;
y recursos de salud y seguridad, incluyendo cómo hablar con los niños sobre la actual
pandemia de salud y la crisis de desigualdad racial.
El sitio web The Early Learning Lab Stay Play Grow https://earlylearninglab.org/stay-pl aygrow/#partners incluye más información y enlaces. Descargue la aplicación.
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Recursos informativos incluidos semanalmente
Información sobre el almuerzo escolar: Aplicación de
comidas para Niños de CA
Los padres pueden seguir recogiendo los almuerzos escolares durante el cierre de las
escuelas relacionadas con COVID-19. Utilice la aplicación móvil "CA Meals for Kids" para
encontrar comidas o puede contactarse directamente con su distrito escolar 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 CDE: Aplicación actualizada de Comidas para Niños de CA en
https://www.cde.ca.gov/497627

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
conseguir el mejor plan para su familia.
Obtener acceso a Internet: Planes Disponibles en: https://www.cde.ca.gov/498321

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.

Recursos Musicales
Radio Jango: Raffi
Cante canciones clásicas de Raffi cantadas en las aulas de todo el país. Las canciones
proporcionan oportunidades de desarrollo oral del idioma inglés para los estudiantes.
https://www.jango.com/music/Raffi
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Rockalingua
Este sitio web ofrece enlaces a canciones gratuitas en español para niños e incluye
palabras de vocabulario en español con imágenes para cada canción
https://rockalingua.com/songs

Creando un ambiente musical en el hogar
Este artículo de PBS para padres ofrece consejos a los padres sobre cómo sumergir su
casa en la música. Estos incluyen escuchar música activamente, cantar con su hijo, bailar
con su hijo, y hacer música juntos.
https://www.pbs.org/parents/thrive/creating-a-musical-home-environment

Recursos Artísticos
Actividades para hacer en el Hogar
¡Explore actividades divertidas y educativas para toda la familia en casa! Esta página
web de PBS para padres incluye muchas ideas de artes y manualidades. Los padres
pueden clasificar las actividades por edad (de dos a ocho años).
https://bit.ly/PBScrafts

Met Kids
La página web del Museo Metropolitano de Arte #MetKids presenta una máquina del
tiempo virtual que los niños pueden utilizar para explorar el arte, la cultura y los inventos
de diferentes períodos de la historia, así como una colección de vídeos que incluyen
divertidas ideas de arte, artesanía e inventos para hacer tú mismo.
https://www.metmuseum.org/art/online-features/metkids/

Recursos artísticos para estudiantes en casa
Este sitio web incluye enlaces a clases de teatro y danza virtuales gratuitas para
estudiantes mayores. Los estudiantes de secundaria y preparatoria pueden aprender de
profesionales del teatro y la danza desde casa.
https://www.artfulschools.com/studentresources

Recursos para Educación Física
Educación Física en el hogar: 10 actividades divertidas para que toda la
familia se mueva
Los niños por si mismos son naturalmente súper activos, pero sin campos de juego, sin
recreo en la escuela, y sin deportes, puede ser difícil ponerse en movimiento diariamente.
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Aprenda actividades simples en interiores y exteriores para usted y su hijo. ¡Pongámonos
en movimiento!
https://www.mother.ly/child/physical-education-activities-at-home

Let’s Move Familias Activas
El sitio web Let's Move ofrece muchos consejos prácticos para mantener a toda la familia
sana. ¡La página de Familias Activas ofrece consejos e ideas simples para ayudar a
mantener físicamente activo en casa a su hijo físicamente activo! Esta página está
disponible en español haciendo clic en "en español" en la esquina superior derecha de
la página. https://letsmove.obamawhitehouse.archives.gov/active-families

Medios Sociales y Correo Electronico
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 estudiantes de inglés, envíe un correo
electrónico en blanco a: join-english-learner-updates@mlist.cde.ca.gov.
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