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Nota introductoria
ESTIMADOS PADRES:
La 15ª edición del Boletín para Padres de Educación a Distancia nos lleva a las
vacaciones invernales de 2020. Esperamos que usted y su familia estén bien.
Esta edición del boletín proporciona más recursos para los padres, y sirve para
recordarnos de la importancia de la participación de los estudiantes en las actividades
en línea con el maestro de su hijo. Si cree que necesita apoyo para acceder y mantener
la comunicación con el maestro de su hijo, por favor contacte a su escuela lo antes
posible.
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Manténgase en contacto con el maestro de su hijo
Seis recomendaciones para mantener una relación efectiva y bidireccional entre padres
y maestros que hacen una gran diferencia en el aprendizaje de su hijo.
https://earlylearningnetwork.unl.edu/2020/04/15/staying-in-touch-maintaining-parentteacher-relationships-from-a-distance/

Conferencias entre padres y maestros
Los niños progresan mejor en la escuela cuando los padres están involucrados. La
reunión entre padres y maestros es una gran oportunidad para discutir el progreso de su
hijo, compartir las fortalezas y necesidades de su hijo y trabajar con el maestro para
ayudar a su hijo a seguir bien en la escuela.
https://kidshealth.org/en/parents/parent-teacher-conferences.html?WT.ac=pairedLink

Todo sobre los niños pequeños
Las familias pueden averiguar qué habilidades ayudan a los niños pequeños a aprender,
cómo aprenden el lenguaje, cómo aprenden sobre los sentimientos y las relaciones,
cómo aprenden sobre los números, y cómo desarrollan hábiles para mover sus cuerpos.
https://allaboutyoungchildren.org/

Recursos informativos incluidos semanalmente
Información sobre el almuerzo escolar: Comidas para niños
de CA
Los padres pueden seguir recogiendo los almuerzos de la escuela durante el cierre de
las escuelas relacionadas con COVID-19. Utilice la aplicación móvil "CA Meals for Kids"
para encontrar comidas o puede contactar 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 comida para niños de CA en
https://www.cde.ca.gov/497627
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Obtener acceso a internet
Si no tiene acceso al internet en casa, existen 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, presentamos recursos gratuitos recomendados que puede utilizar con
sus hijos en casa.

Apoyando a los jóvenes Aprendices de inglés en casa
Actividades familiares y del cuidador
Nueve hojas de actividades, disponibles tanto en inglés como en español, están
diseñadas para proporcionar actividades sencillas y divertidas que las familias y los
guardianes pueden utilizar con los niños en el hogar para fortalecer el desarrollo del
lenguaje en el idioma del hogar o en inglés.
https://ies.ed.gov/ncee/edlabs/regions/west/Resources/CaregiverActivities

Elementos esenciales para la crianza de niños pequeños y preescolares
Hay muchas cosas que puede hacer para ayudar a construir una relación segura, estable
y enriquecedora con su hijo. Este sitio web lo ayudará a manejar algunos desafíos
comunes de la crianza de los hijos, para que pueda ser un padre más seguro y disfrute
ayudando a su hijo a crecer.
https://www.cdc.gov/parents/essentials/index.html

Abriendo Puertas (Early Edge California)
Herramientas y actividades para que los padres y las familias abran las puertas a la
educación de los niños en edad de preescolar. Se proporcionan en inglés y en español
para facilitar su uso.
https://ap-od.org/

Medios sociales y correo electrónico
Para mantenerse actualizado con nuevos recursos e información, siga a la División de
Apoyo Multilingüe del CDE en Twitter @MultilingualCA.
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Para suscribirse a la lista de actualizaciones multilingües, envíe un correo electrónico
en blanco a join-multilingual-support-division-updates@mlist.cde.ca.gov.
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