Qué hay dentro:
➢

➢
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Padres y Familias se anima a los
estudiantes del idioma inglés a
utilizar el siguiente boletín para
aprender actividades y estrategias
efectivas que mejoran o
complementan la enseñanza del
idioma.

➢

➢

➢

➢

Recursos de
Matemáticas y
Lectura
Sitios web de ESL
Seguridad de
Internet
Cuenta regresiva
para el éxito escolar
Estrategias de
aprendizaje remoto y
consejos para el
éxito
Recursos familiares

Matemáticas para la
hora de dormir

Bedtime Math hace que los niños
se entusiasmen con los números.
No es como la escuela. ¡Haz que
sea parte de la rutina de tu familia
hoy!

Matemáticas para Niños Science4you

MATH FOR KIDS es una nueva y
GRATIS aplicación educativa de
juegos matemáticos! Esta aplicación
los lleva al mundo de los números de
una manera feliz y divertida!

DataAnalysis

DataAnalysis es una aplicación de
iPad de uso propósito general para el
trazado y ajuste de todo tipo de datos
que se pueden formular como pares x,
y.

Solvente de
proporción

Proportion Solver es una
herramienta sencilla y
conveniente para resolver
proporciones.

Hooda Math Mobile

Hooda Math Mobile tiene 49
juegos de matemáticas
geniales, se puede jugar sin
una conexión Wifi. Tomado
directamente de
HoodaMath.com, ahora
disponible en tu iPad y iPhone.

123 Domino

123 Domino, dominó de colores
para niños. Gracias a los colores,
sus hijos podrán jugar un juego
lógico de dominó de 3 lados.

DANCING HD

Elija un rompecabezas para
resolver e intente encajar las
siete piezas del juego dentro
del área sombreada del
rompecabezas sin
superponerse.

Aula Dice Lite

Esta aplicación de dados
virtuales se puede utilizar para
juegos de clase, ayudar a
entender la suma, resta,
números positivos y negativos,
o probabilidad.

Bingo--

Bingo-- es un gran juego para toda la
familia. Elija entre 4 operaciones
(adición, resta, multiplicación y
división) y 3 niveles de dificultad
(fácil, medio y duro) en la pantalla
"Configuración.

Escuela Zapzapmath

Zapzapmath School lleva a los niños
en kinder a sexto grado en una
aventura matemática! Ingrese a un
universo de más de 180 juegos que
cubren más de 180 subtemas de
matemáticas.

REF DE MATEMÁTICAS LITE

Esta aplicación le da sólo una muestra
(más de 700) de las más de 1.400
fórmulas útiles, figuras, consejos, y
ejemplos que se incluyen en la versión
completa de Math Ref.

Realidad matemática VR

Al ver modelos aumentados, los
estudiantes obtienen una mejor
comprensión de los conceptos que
están aprendiendo.

Ixl

IXL es un programa divertido e
inmersivo que mejora la
comprensión y la confianza de
los estudiantes en matemáticas,
artes del lenguaje, ciencias,
estudios sociales y español.

Geogebra

GeoGebra Classic se une a
gráficos, geometría, 3D, hojas de
cálculo, álgebra informática y
probabilidad en un paquete fácil
de usar y potente.

Ataque de
matemáticas

¡Math Attack te ayuda a mejorar
tus habilidades matemáticas
simples! Puede practicar
diferentes tipos de matemáticas
como suma, resta, multiplicación y
división.

Malmath

MalMath es una aplicación
matemática muy útil que
probablemente no sea necesaria
para alguien que busca una
calculadora simple.

Maratón de
Matemáticas

Aprende a contar dinero

Math Marathons es un maratón de
problemas de palabras
matemáticas. Aquí los niños de
kindergarten a 5to grado pueden
correr diferentes Maratones.

Ayude a su hijo a aprender a contar
dinero con esta divertida aplicación
interactiva. Esta aplicación educativa
temática pirata enseña a los niños
cómo contar dinero de una manera
divertida e interactiva.

DESMOS

Mathjong

Una hermosa calculadora
gráfica en línea gratuita de
desmos.com.

Números de niños y
matemáticas

Kids Numbers and Math es un
juego sencillo que hace que el
aprendizaje de números y
habilidades matemáticas básicas
agradable!

Este es un gran constructor de
habilidades y una manera divertida
de motivar a los niños a practicar
sus habilidades matemáticas
mentales sin aburrirse, ya que
pueden convertirse fácilmente con
tarjetas flash.

Calcetines para niños

Kids Socks es un juego para niños
con un diseño colorido y sencillo.
Estamos seguros de que los niños
disfrutarán jugando al mismo tiempo
que están aprendiendo.

Maestro de
Matemáticas

Fuego
matemático

Como sugiere el nombre, el
objetivo del juego es hacerte un
maestro en la resolución de
problemas matemáticos simples
de forma rápida y eficiente.

Math Fire tiene una interfaz de juego
muy agradable y está diseñado tanto
para niños como para adultos.

Duolingo

Storyline Online
Starfall

Un sitio fantástico con historias
leídas por actores del Screen
Actors Guild. Grados 1-4

Aprende un nuevo idioma que
incluya el inglés.
Enseñanza de lectura y juegos
de lectura para estudiantes en
PK-1.

MadLibs

Principiantes Avanzados en
Grados 3-5

Efecto Novela

Atrae a los lectores con
efectos de sonido cuando el
texto se lee en voz alta.

Escuela Tayasui Sketches

Gran aplicación para la creatividad.

Arthur

Brainpop ELL

Juegos de Arthur. Grados 2-5

Secciones gratuitas para enseñar
gramática. Grados 3-8.

Apple Clips

Adobe Spark Post

¡Escribe guiones y haz videos!

Combina imágenes y clips.
Escribe un guión y produce un
vídeo.

Palabras con amigos

4 Fotos 1 Palabra

Juego con palabras.

Juegos con palabras

Centro de Alfabetización

Starfall

Storyline Online

https://www.literacycenter.net/

https://www.starfall.com/h/

https://www.storylineonline.net/

Un sitio de aprendizaje de idiomas
en la primera infancia. Incluye
francés, español y alemán.

Descubre simulaciones
científicas

Enseñanza de lectura y juegos
de lectura para estudiantes en
PreK- Grado 3.

MadLibs

Un sitio fantástico con historias
leídas por actores del Screen
Actors’ Guild. Grados 1-4
AMOR!!!

Los niños lo conocen en la red

http://www.madlibs.com/
https://
www.eduplace.com/kids/hmwww.e
duplace.com/kids/hm
sc/content/simulation/

https://www.education.com/songs
/?referral_url-kidsknowit.com
Principiantes Avanzados en
Grados 3- 5.

Aprendizaje de videos para
estudiantes en los grados 3-6.

Contenido científico de Houghton
Mifflin Science Series. Gran sitio!

Gramática Gorilas

Bookhive

Capitán Calzoncillos

https://
www.funbrain.com/games/gwww.f
unbrain.com/games/g rammargorillas-gorillas

https://
www.storyplace.org/activitwww.s
toryplace.org/activit y-library

https://kids.scholastic.com/kids/b
ooks/planet-pilkey/

Principiantes Avanzados en Grados
3-5.

BrainPop

Este sitio tiene historias
infantiles multiculturales. Para
los grados 2- 5.

Juego homófono

https://
http://teacher.scholastic.com/acti
www.brainpop.com/english/www.br vities/adventure/grammar5.htm
ainpop.com/english/ seeall/
Este sitio tiene algunas secciones
gratuitas para la gramática del
profesor.

Coincide con los homófonos en
el juego de concentración.
Grados 4-8

Haz un cómic. Grados 2-4.

Tween Tribune
https://www.tweentribune.com/

Artículos nivelados. Grados K-4.

8 consejos para ayudar a su hijo a regresar a la escuela
Durante las próximas semanas, los niños de todo el estado de Texas comenzarán a regresar a la
escuela. Lo más probable es que este año escolar se vea y se sienta diferente para todos. Pasar de la
cuarentena a tener nuevas rutinas escolares, aulas, compañeros de clase, maestros, reglas escolares
y, en algunos casos, nuevas escuelas pueden estar haciendo que se sientan ansiosos. Para ayudar a
facilitar su transición, aquí hay 8 consejos para ayudar a su hijo a regresar al salón de clases.
1. Tome su temperatura emocional.
Anime a su hijo a analizar sus sentimientos acerca de
regresar a la escuela. Esto puede requerir una
conversación difícil sobre la pandemia y centrarse en las
medidas de seguridad de su escuela. Hágales saber que es
perfectamente normal si se sienten ansiosos o
preocupados y que usted y sus maestros están allí para
apoyarlos. Trate de encontrar formas creativas y naturales
de mencionar la conversación sin presionarlos, por
ejemplo, cuando estás jugando con ellos, o vas a caminar.
Por último, evita compartir cualquier ansiedad que puedas
tener como no crear nuevos temores dentro de ellos.
2. Asegúrate de que entiendan las reglas.
Su escuela pronto comenzará a explicar nuevos
procedimientos para la reapertura, como las reglas de
distanciamiento social. Explicar las reglas de higiene y
distanciamiento social de la escuela y por qué están en su
lugar. Esto podría incluso significar estar alejado de los
amigos durante todo el día escolar. Esto puede ser difícil de
aceptar, pero es importante que entiendan que es por la
seguridad de todos.
3. Asegúrese de conocer su parte también.
Será importante para usted y para su hijo saber dónde y
cuándo dejarlos y recogerlos, así como qué partes de la
escuela puede acceder. Su hijo lo estará esperando
ansiosamente al final del día, así que asegúrese de que
usted, o quienquiera que los esté recogiendo, esté en el
lugar correcto en el momento adecuado. Una vez que usted
tiene la información de su escuela, no hace daño hacer una
práctica antes de que la escuela se reinicie.
4.

Empaca bien, empaca ligero.
Averiguar lo que su hijo debe y no debe llevar a la
escuela. Revise lo que necesitan cada mañana, para hacer
el día de su hijo más fácil. Muchas escuelas van a eliminar
gradualmente el uso de casilleros este año. No empaques
artículos adicionales o innecesarios. Es probable que su
hijo lleve una mochila completa, y también puede tener
que usar una máscara durante todo el día que podría
hacer que se cansen más fácilmente.

5. Pack Smart
Asegúrese de que la mochila de su hijo nunca pese
más del 10 al 20 por ciento de su peso corporal.
6. Dales un respiro.
Para muchos niños, un día escolar puede ser
agotador y estresante. Esto puede llevar a
arrebatos emocionales más adelante en el día.
Dada la duración de la cuarentena y las nuevas
reglas de seguridad escolar, estas emociones
pueden ser difíciles de sobrellevar cuando
regresan. Permítales desahogarse de una manera
saludable. Trate de evitar empujar a su hijo a
comenzar inmediatamente su tarea cuando llegue
a casa de la escuela a menos que sea
verdaderamente necesario. Déles un tiempo fijo
para "relajarse" antes de que tengan que volver a
concentrarse y volver a involucrar sus cerebros en
la tarea.
7. Mantenga un ojo en los estados de ánimo de su hijo.
Dadas las reglas de distanciamiento social, se
puede pedir a los niños que hagan las tareas de
manera diferente. Esto puede crear nuevos
desafíos para su hijo, desde trabajar con nuevos
compañeros de clase y maestros, hasta hacer
frente a nuevos métodos para llevar a trabajar sus
tareas escolares. Trate de mantenerse informado
sobre cómo su hijo se está adaptando y
sobrellevando la situación y si usted está
preocupado, comuníquese con sus maestros.
8. Por último, descansa un poco!!!
Es posible que tu familia se haya acostumbrado a
algunas horas inusuales durante la cuarentena.
Asegúrese de que usted y sus hijos estén
regresando a la hora normal de acostarse y dormir
bien por la noche. Comience esta nueva rutina de
sueño al menos una semana antes de que sus hijos
regresen a la escuela. Una buena noche de
descanso les ayudará a regresar a la escuela y te
ayudará a apoyarlos también.
Extracto de: Regreso a la escuela después del cierre

Seguridad en Internet
• HACER
o Ponga un bloque de seguridad en su teléfono inteligente y computadoras.
o Configurar cuentas de Internet solo a nombre de un miembro adulto de la familia.
o Saber qué sitios web están visitando sus hijos.

• NO HACER
o Comparte tus contraseñas.
o Compartir información personal o financiera privada en línea.
o Permita que los niños busquen en Internet sin supervisión.

CUENTA REGRESIVA PARA EL ÉXITO ESCOLAR
¡El comienzo de la escuela es la época más emocionante del año para los estudiantes!
Quieren conocer a sus maestros, ponerse al día con sus amigos y comenzar a explorar un nuevo
mundo de conocimiento. Tan emocionante como estas primeras semanas de escuela, sus hijos no
pueden hacer esto por su cuenta. Necesitan su ayuda para prepararse, ahora y todos los días. Es
necesario leer en voz alta a los niños pequeños para reforzar la importancia de la alfabetización.
Tienes que estar listo para ayudar los cuando están atascados en la tarea.
Necesitas establecer relaciones con sus maestros para que todos trabajen juntos para proporcionar a
tus hijos la mejor experiencia de aprendizaje posible. Ayudar a sus hijos con la escuela es uno de sus
trabajos más importantes como padre. Es por eso por lo que el Departamento de Educación de los
Estados Unidos, la PTA Nacional y la Crianza se han unido para brindarle la Cuenta Regresiva al Éxito
Escolar.
Este folleto le lleva paso a paso a través del calendario típico del año escolar, explicando cómo puede
ayudar a sus hijos en casa, apoyarlos en el salón de clases y ayudar
sus maestros a medida que se dirigen a cada una de las habilidades únicas de sus hijos. Esperamos que a
toda su familia le guste seguir esta hoja de ruta hasta el emocionante año que se avecina.

1. Comuníquese con los maestros de sus hijos. Asista a la noche del maestro, la orientación o otros
eventos de bienvenida, pero no se detenga allí. Haga un punto de presentarse y aprender acerca de
las actividades de la clase y las expectativas para el año. Descubra cómo cada
profesor prefiere comunicarse. Muchos usan el correo electrónico como la forma principal de
contacto, pero las llamadas telefónicas y las conferencias (hacer una cita primero) son generalmente
bienvenidas, también. Para obtener más consejos sobre la construcción de una relación padreprofesor que durará todo el año, así como enlaces a todos los sitios web que aparecen en esta guía,
vaya a parenting.com/
.

2. Entra en el surco. Establecer rutinas saludables en el hogar para los días escolares, como la
vigilia constante
tiempos y patrones de preparación. Decida un tiempo regular para la tarea y cree un espacio de
trabajo cómodo y tranquilo. Establezca las horas de dormir que permitan a los niños en edad primaria
dormir de 10 a 12 horas; los adolescentes deben tener de 8 horas y media a 9 horas y media.

3. El tiempo está bien. Manténgase al tanto de la escuela, la actividad y los horarios de trabajo de
todos con un calendario en línea gratuito o una aplicación para teléfonos inteligentes.

4. Comprométanse a ser voluntarios. Con la ayuda de padres como usted, su escuela puede
ofrecer muchos más programas y servicios para sus hijos. Unirse a Facebook de su escuela y
preguntar acerca de las oportunidades de voluntariado en la comunidad escolar y las aulas de sus
hijos.
Para obtener un artículo completo, vaya a: https://www.ed.gov/parents/el éxito de la cuenta regresiva

Los niños con padres
comprometidos son más propensos
a:
Obtenga calificaciones
más altas o calificaciones
de exámenes
➢ Graduarse de la escuela
secundaria y asistir a la
educación postsecundaria
➢ Desarrollar la confianza
en sí mismo y la
motivación en el aula
➢ Tener mejores habilidades
sociales y comportamiento
en el salón de clases
➢

También son menos propensos a:
•
•
•

Tener baja autoestima
Necesita redirección en el
aula
Desarrollar problemas de
comportamiento

