Distance Learning Parent Newsletter Issue 8
2020, Spanish
Page 1 of 4

22 de mayo, 2020

Boletín de Aprendizaje a
Distancia para Padres
Edición No.8
División de Apoyo para Aprendices de Inglés
Departamento de Educación de California

Una carta del Departamento de Educación de California
(CDE)
ESTIMADOS PADRES:
Cada semana este boletín se enfocará en un tema educativo diferente y proveerá
información y recursos para los padres sobre ese tema.
Esta semana el tema es historia y ciencias sociales. El estudio de la historia y las ciencias
sociales ofrecen a los estudiantes la oportunidad de aprender sobre el mundo y su lugar
en él, pensar críticamente, leer, escribir y comunicarse con claridad. La historia y las
ciencias sociales desarrollan la comprensión de los estudiantes del mundo físico,
fomentan su participación en nuestro sistema democrático de gobierno, les enseñan
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sobre nuestro pasado, informan sobre sus elecciones financieras y mejoran su capacidad
para tomar decisiones razonables basadas en la evidencia. El estudio de esta materia
prepara a los estudiantes para crecer como miembros activos, responsables y reflexivos
de la sociedad.

Nuevos Recursos Informativos
Programa de beneficios vía transferencia electrónica en caso
de pandemia (P-EBT)
El Departamento de Servicios Sociales de California (CDSS) por sus siglas en inglés,
emitirá beneficios de P-EBT a los niños que son elegibles para comidas escolares
gratuitas o a precio reducido cuyas escuelas hayan estado cerradas por lo menos cinco
días consecutivos durante la emergencia de COVID-19.
A través del programa P-EBT, cada niño elegible recibirá hasta $365 en beneficios
electrónicos de alimentos. Los beneficios del P-EBT son adicionales, no sustituyen las
comidas gratuitas o a precio reducido. Los niños que reciben P-EBT pueden seguir
recibiendo comidas en los sitios de emergencia de COVID-19. De manera similar a los
programas de comidas escolares, no hay restricciones por el estado migratorio asociado
con P-EBT. El personal de P-EBT nunca le pedirá información de seguro social o copia
del certificado de nacimiento. Por favor no proporcione esta información.
Para mayor información acerca de P-EBT, usted puede visitar la página web de CDSS
P-EBT en: https://www.cdss.ca.gov/home/pandemic-ebt.

Recursos informativos incluidos semanalmente
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.
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Comunicado de prensa: 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 de Historia y Ciencias Sociales
IXL Estudios Sociales
IXL Estudios Sociales ofrece actividades basadas en habilidades para estudiantes de 2º
a 12º grado en las áreas de geografía, economía, cultura, civismo, historia de los Estados
Unidos, historia del mundo, y estudios globales.
IXL contribuye al éxito de todos los estudiantes al brindarles la oportunidad de explorar
el mundo a través de fuentes primarias y al establecer conexiones entre los
acontecimientos históricos y el mundo actual.
https://bit.ly/IXLSocialStudies

Historia para Niños
Esta red gratuita de historia en línea es atractiva e interactiva. Este sitio web contiene
artículos, hojas de trabajo, juegos, pruebas y vídeos. Los estudiantes disfrutarán
explorando Egipto, Grecia, la Edad Media, Roma, Asia, China y más.
https://www.historyforkids.net

Estudios Sociales para Niños
Elija entre muchos temas emocionantes, incluyendo EE.UU., Geografía, Culturas,
Deportes y Juegos, y más.
https://www.socialstudiesforkids.com/index.html
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Cosas Divertidas de Smithsonian para Niños y Adolescentes
Smithsonian ofrece actividades de aprendizaje relacionadas con el arte, la historia y la
cultura. Estos recursos incluyen ideas de proyectos que los estudiantes pueden realizar
separadamente de una pantalla.
https://www.si.edu/kids

Visitas a Museos Virtuales y Sitios Históricos
Aunque nadie puede hacer una excursión en este momento, puede hacer una excursión
virtual a uno de estos museos o sitios históricos desde su propia casa.

Museo del Niño en Boston
https://www.bostonchildrensmuseum.org/museum-virtual-tour

Museo Smithsonian de Historia Natural
https://naturalhistory.si.edu/visit/virtual-tour

Misiones de California
https://californiamissionsfoundation.org/virtual-tour

Biblioteca del Congreso
https://www.loc.gov/visit/online-tours

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 aprendiendo inglés envíe
un correo electrónico en blanco a join-english-learner-updates@mlist.cde.ca.gov.
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