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División de apoyo para aprendices multilingües
Departamento de Educación de California
(CDE)

Nota introductoria
ESTIMADOS PADRES:
La 16ª edición del boletín de aprendizaje a distancia para padres nos sitúa en el inicio
del nuevo año. Esperamos que usted y su familia se encuentre bien.
Esta edición del boletín ofrece más recursos para los padres y familias, incluyendo por
qué el desarrollo de la lengua materna es una buena opción, la oportunidad de participar
en un seminario web, y nueva información sobre el servicio de suscripción de transmisión
de video gratuito del CDE para nivel preescolar.
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Recuerde, si cree que necesita apoyo para acceder y mantener la comunicación con el
profesor de su hijo, póngase en contacto con su escuela lo antes posible.

Año nuevo 2021
Oportunidad de seminario web, el 3 de febrero de 2021; 3–4:30 p.m. PST- ¡Regístrese
ahora!
Ayudando a los jóvenes que aprenden inglés en casa: Actividades simples y divertidas
para fortalecer el desarrollo del idioma.
Presentado por REL West, este seminario web está diseñado para el personal del distrito
y de la escuela que trabaja con estudiantes aprendices de inglés en los grados K–5 y sus
familias. Las hojas de actividades están disponibles en inglés y español para que los
padres y cuidadores las utilicen con sus hijos en casa.
https://wested.zoom.us/webinar/register/WN_G_L7wiKeRLq-dpYrwLgC4Q

Recursos informativos incluidos semanalmente
Información sobre el almuerzo escolar: Aplicación de
comidas para niños en CA
Los padres aún 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 sitios para 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
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Recursos de aprendizaje en casa
A continuación, encontrará recursos gratuitos recomendados que puede utilizar con sus
hijos en casa o que ellos pueden utilizar por su cuenta.

Consejos para padres
Consejos de lectura para padres (en varios idiomas)
El amor por la lectura comienza en casa. Este recurso en forma de una página para los
padres ofrece maneras fáciles de ayudar a los niños a convertirse en lectores exitosos.
https://www.readingrockets.org/article/reading-tips-parents-multiplelanguages#languages

¿Pero qué pasa si no sé inglés? (Disponible en español)
Si sus destrezas en inglés no son mejores que su idioma natal, hable, lea, y cante a su
hijo en su propia lengua. Así aumentará la capacidad de que su hijo utilice el idioma.
Intente aprender mejor el inglés y mantenga su lengua materna.
https://www.colorincolorado.org/article/what-if-i-dont-know-english

Las mascarillas favorecen a todos los que están a su
alrededor
COVID-19 continúa circulando por California y la mejor manera de frenar su propagación
es llevar una mascarilla siempre que salga de casa. Por ello, el estado hace un llamado
a todos los californianos para que utilicen una mascarilla o un protector facial cuando
estén en público y no puedan mantener una distancia de al menos dos metros de los
demás.
El Departamento de Salud Pública de California ha publicado el siguiente vídeo para
educar al público sobre cómo utilizar correctamente una mascarilla y proteger a los que
le rodean del COVID-19.
Ayúdenos a difundir el mensaje compartiendo el vídeo en sus redes y comunidades
sociales.
https://mailchi.mp/listoscalifornia/introducing-a-listos-california-collaboration-withstayhomesavelives-4090341?e=6ebd2ed1db
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Para mantenerse informado sobre los hechos en California sobre COVID-19, visite la
página web de California All en el enlace https://covid19.ca.gov/.

Servicio gratuito de suscripción a transmisión de
vídeos del CDE
Debido a la necesidad continua de recursos virtuales para edades 0 a preescolar, el
servicio de suscripción a transmisión de videos del CDE en https://www.cdevideos.org/
ya está disponible sin costo alguno. El sitio web se está actualizando para proporcionar
acceso gratuito y directo a todos los usuarios registrados.

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