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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 Artes del Lenguaje en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés). Los
estudiantes de todos los niveles reciben instrucción de ELA, que incluye lectura,
escritura, habla, escucha y lenguaje. Los estudiantes aprendices de inglés también
aprenden el idioma inglés mientras participan en ELA.
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Los padres juegan un papel fundamental para ayudar a sus hijos a desarrollar la
alfabetización hablando, cantando, y leyendo con ellos desde que son bebés. Los padres
pueden apoyar a los niños mayores y a los adolescentes en la alfabetización continuando
la lectura juntos, animando a los niños a leer y haciendo preguntas a los niños mayores
que son lectores independientes sobre lo que están leyendo. ¡Para las familias que
hablan un idioma distinto al inglés en casa, hablar y leer en el idioma del hogar ayuda a
los niños con la alfabetización en ambos idiomas!

Nuevos Recursos Informativos:
Colorín Colorado: Recursos de Lectura para Padres
Ayude a su Hijo a Aprender a Leer
Esta colección de recursos incluye consejos para apoyar a los niños con la lectura por
grupo de edad, bebés y niños pequeños a lectores independientes, y otros consejos
útiles, información y actividades.
https://www.colorincolorado.org/help-your-child-learn-read.

Como Leer un Libro Electrónico con su Hijo
Este artículo ofrece consejos prácticos para que los padres lean libros electrónicos con
los niños. Hay enlaces a libros electrónicos gratuitos en la sección de recursos para el
aprendizaje en el hogar de primaria en este boletín informativo.
https://www.colorincolorado.org/article/how-read-e-book-your-child.

Lecturas Recomendadas: Consejos de Alfabetización para
Padres
Desarrollando la Escritura y la Ortografía en Casa
Este artículo incluye consejos para que los padres ayuden a sus hijos a escribir en casa
y contiene ideas de actividades que se pueden realizar en casa sin un dispositivo o
pantalla electrónica.
https://www.readingrockets.org/article/developing-writing-and-spelling-home

25 Divertidas Actividades para Leer y Escribir
Este artículo incluye una lista de actividades de alfabetización por edades: desde el
nacimiento hasta el preescolar, desde el preescolar hasta el segundo grado, y desde el
tercero al sexto grado. Muchas de estas actividades se pueden hacer con cosas de la
casa y no requieren un dispositivo o tiempo de pantalla.
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https://www.readingrockets.org/article/25-activities-reading-and-writing-fun

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://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://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.

Recursos para nivel Elemental
Unidos por la Alfabetización
Elija entre una extensa variedad de libros con texto en inglés y en español con audio y
en una diversidad de idiomas adicionales como el árabe, el chino, el tagalo y el
vietnamita. Los libros están organizados por categorías (plantas y alimentos, animales,
tierra y cielo, etc.) e incluyen opciones tanto de ficción como de no ficción. Cambie el
idioma haciendo clic en el icono del lápiz en la esquina superior izquierda y seleccionando
su idioma preferido.
https://www.uniteforliteracy.com/
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Cabaña de la Fábula
Este sitio web ofrece cuentos infantiles en inglés, español, francés, italiano, y alemán
con la opción de que el texto sea leído en voz alta. Los cuentos son acompañados con
imágenes en video.
www.thefablecottage.com

Recursos Nivel Secundaria
Cultura Abierta (Open Culture)
Este sitio web proporciona enlaces para descargar libros de audio gratuitos, en su
mayoría clásicos, a un reproductor de MP3, teléfono, o computadora.
http://www.openculture.com/freeaudiobooks

New York Times: más de 1.000 sugerencias de escritura para estudiantes
El periódico New York Times publicó una serie de artículos por categoría para
adolescentes. Los temas incluyen tecnología, arte, entretenimiento, escuela, carrera,
identidad, familia, vida social, tiempo libre, ciencia, salud, educación cívica, e historia.
Escribir un diario es una gran manera de desarrollar las habilidades de escritura y la
confianza en sí mismos, y con estos consejos, los adolescentes pueden elegir los temas
que les interesen. Cada tema incluye un artículo corto para que los estudiantes lo lean y
algunas preguntas para que luego realicen la escritura en su diario.
https://bit.ly/NYTprompts

Newsela
Newsela ofrece artículos gratuitos sobre una variedad de temas como ciencias, artes,
salud y deportes. Los estudiantes pueden leer los artículos en su nivel de lectura,
seleccionando su nivel de grado (los artículos están disponibles en los niveles de lectura
de 2º a 12º grado). Diversos artículos también están disponibles en español.
https://newsela.com/

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 estudiantes de inglés, envíe un
correo electrónico en blanco join-english-learner-updates@mlist.cde.ca.gov.
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