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Enriquecimiento durante el Verano SHUSD 
 Recursos para el Aprendizaje Remoto 

Primaria (TK-5) 

Recursos para Todas las Áreas de Contenido 

Recurso Descripción Acceso 

Newsela 
Newsela es una plataforma de noticias online que ofrece artículos sobre eventos 
de actualidad en niveles de lectura diferenciados para estudiantes desde primaria 
hasta preparatoria. 

● Los estudiantes acceden a Newsela 
vía Clever o los marcadores 
gestionados de Chrome. 

Khan Academy 

Khan Academy ofrece ejercicios de práctica, vídeos educativos y un panel de 
aprendizaje personalizado que empodera a los aprendices para que estudien a su 
propio ritmo dentro y fuera del salón de clase. Tratan sobre matemáticas, ciencia, 
programación informática, historia, historia del arte, economía y más cosas. Las 
misiones de matemáticas guían a los estudiantes desde kindergarten hasta 
cálculo, usando tecnologías adaptadas de última generación que identifican 
fortalezas y desniveles en el aprendizaje. También se han asociado con 
instituciones como College Board, NASA, el Museo de Arte Moderno, la Academia 
de Ciencias de California y el MIT para ofrecer contenido especializado.  También 
hay disponibles algunos cursos de Emplazamiento Avanzado. 

● Khan Academy 

Educación KQED del Norte 
de California 

Varios canales de PBS de California empezaron a retransmitir programación 
televisiva alineada con los estándares, creada por Public Broadcasting. 
KQED Pre-K-3º grado entre 6:00 - 8:00 am, 4º-8º grado entre 8:00 am - 1:00 pm, 
y 9º-12º grado entre 1:00 pm - 6:00 pm 

Horario KQED Plus TV 
Recursos Adicionales: 
PBS KIDS para Padres y Madres 
Medios de Aprendizaje PBS 

https://clever.com/in/shusd
https://keeplearning.khanacademy.org/
http://send.b2i-email.com/link.cfm?r=JxxfsTDz51HuspRSGwHmQw%7E%7E&pe=8kIwU296aC-ma8Jvoo25Oy1UVy0ZvJapYMPkOj8KmND-F52h-7JsBpJhhg5B4zeco39olJA9RyZSCo-UvvJBMA%7E%7E&t=Ye4TMILBov-lhZgYVHuptA%7E%7E
http://send.b2i-email.com/link.cfm?r=JxxfsTDz51HuspRSGwHmQw%7E%7E&pe=t4IfiV6LH8gDLMsD_IAXKkjOUdgnCfC-czDBC4FW1Alw4pWPRp9SIDnw60a4RkuKqUfuh9NTxKs2UPAOLKrVdQ%7E%7E&t=Ye4TMILBov-lhZgYVHuptA%7E%7E
http://send.b2i-email.com/link.cfm?r=JxxfsTDz51HuspRSGwHmQw%7E%7E&pe=FS6uOjbR7g9qPz11NvtdeaFkexdKiJLxkhD_n52gB9wdZCDeL6ON9W9fNJZjo25qc2SyaGQ9ZN6azGECVTP1AA%7E%7E&t=Ye4TMILBov-lhZgYVHuptA%7E%7E
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Recurso Descripción Acceso 

Common Sense Media 

Common Sense es la principal organización sin ánimo de lucro de la nación 
dedicada a mejorar las vidas de los niños y familias, proporcionando la 
información, educación y voz independiente fiables que necesitan para 
desarrollarse en el siglo 21. 
Recursos para padres y madres sobre libros, películas, aplicaciones, juegos y 
otros medios.  Algunos son gratis y otros tendrían que comprarlos.  Un sitio muy 
seguro para que los padres y madres seleccionen artículos para que los vean 
niños y estudiantes. 

● Common Sense Media 

 Aplicaciones gratuitas para niños que ayudan con la salud mental 
● https://www.commonsensemedia.or

g/lists/apps-to-help-with-mental-
health 

America Test Kitchen Los niños en edad escolar pueden aprender los entresijos de las medidas y la 
comprensión de recetas, y probar hacer tostadas francesas gratuitamente.  

● http://www.americastestkitchen.com
/articles/2253-kitchen-classroom-
week-1 

Scratch 
Los niños en edad de escuela primaria pueden probar la programación usando 
Scratch, una página web gratuita diseñada por educadores en el MIT que está 
repleta de docenas de proyectos interactivos. 

● http://scratch.mit.edu/ 
 

Code.org 

Aprendan a programar usando las magníficas actividades de una hora de 
duración de Code.org (Hour of Code). Disponibles todo el año para todos los 
niveles de grado. Cursos específicos de nivel de grado gratuitos - CS 
Fundamentals Express.  Cursos de nivel inicial, no es necesaria experiencia en 
programación para estudiantes ni maestros. 

● Hour of Code 
● CS Fundamentals Express 

 

SAVVAS Learning 
El editor de software que ha creado una colección de gran contenido, organizada 
por categoría y nivel de grado, y que ha puesto a su disposición de manera 
gratuita para que la usen en casa. Naveguen por los recursos y regresen con 
frecuencia, dado que los recursos serán actualizados regularmente. 

● Home 
 

https://www.commonsensemedia.org/
https://www.commonsensemedia.org/lists/apps-to-help-with-mental-health
https://www.commonsensemedia.org/lists/apps-to-help-with-mental-health
https://www.commonsensemedia.org/lists/apps-to-help-with-mental-health
http://www.americastestkitchen.com/articles/2253-kitchen-classroom-week-1
http://www.americastestkitchen.com/articles/2253-kitchen-classroom-week-1
http://www.americastestkitchen.com/articles/2253-kitchen-classroom-week-1
http://scratch.mit.edu/
http://scratch.mit.edu/
https://code.org/
https://hourofcode.com/us
https://code.org/educate/curriculum/express-course
https://sites.google.com/view/freeremotelearningresources
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LENGUA Y LITERATURA 

Recurso Descripción Acceso 

Imagine Learning 
Language & Literacy 
Lengua y Literatura 

Inglesa (ELA)  
 
 

Apoyo ELD 
 
 

Apoyo ELD   
 

Imagine Language & Literacy es una solución de aprendizaje adaptable que 
acelera la competencia lectora y lingüística para estudiantes de grados PreK–6. 
Imagine Language & Literacy proporciona enseñanza y práctica en los cuatro 
dominios de la alfabetización—lectura, escritura, escucha y habla.  
 
Imagine Language & Literacy proporciona a los Aprendices de Inglés enseñanza 
explícita sobre fonemas del inglés. Se enseña vocabulario por medio de una 
enseñanza exhaustiva, directa y contextualizada mediante ejemplos multimedia y 
textos conectados. Las lecciones de gramática se centran en áreas de dificultad 
para los Aprendices de Inglés, como verbos regulares e irregulares, plurales y 
concordancia sujeto-verbo. 
 
Recursos Parentales - "How To" disponible en inglés y español -  

● https://www.imaginelearning.com/l
ogin 

 
 
● Lecciones en PDF de Estándares 

Centrales Comunes por Materiales 
de Grado organizados por nivel de 
grado en archivadores 

Lexia 
 (los estudiantes TK-2 tienen cuentas 
previas, y pueden seguir trabajando 

donde lo hayan dejado cuando la 
escuela finalice) 

Lectura Lexia® Core5® (pre-K–5): Core5 acelera el desarrollo de 
habilidades de alfabetización fundamentales para estudiantes de todos los 
niveles de capacidad. Core5 proporciona enseñanza explícita y sistemática 
mediante sendas personalizadas y adaptadas en seis áreas de lectura. 

● Los estudiantes acceden a Lexia 
vía Clever o los marcadores 
gestionados de Chrome. 

Biblioteca del Estado de 
California  

Este recurso gratuito da apoyo al aprendizaje y a las oportunidades de 
investigación mediante acceso gratuito a Encyclopedia Britannica, Teaching 
Books.net y ProQuest. 

 

● https://www.library.ca.gov/services/to
-public/k-12-online-content-project/ 

Scholastic: 
Learn @ Home Proyectos día a día para hacer que los niños lean, piensen y se desarrollen.   ● Enseñanza Remota para Grados K - 12 

| Recursos y Estrategias Gratuitos 

Recursos Gratuitos HMH 

La editorial de libros de texto Houghton Mifflin Harcourt ha proporcionado 
actividades de aprendizaje, lecciones, descargas y vídeos gratuitos para 
niños de grados K–12 
Exploren nuestros recursos para ayudar a que los estudiantes sigan aprendiendo 
y desarrollándose a su nivel de grado.  

Recursos de Enseñanza Gratuitos K–
12 para los Cierres de Escuelas 

 

https://www.imaginelearning.com/at-home
https://www.imaginelearning.com/login
https://www.imaginelearning.com/login
https://drive.google.com/open?id=1xcIxr96uoR3Tih4TEmSPQk-2ETCvbJya
https://drive.google.com/open?id=1xcIxr96uoR3Tih4TEmSPQk-2ETCvbJya
https://drive.google.com/open?id=1xcIxr96uoR3Tih4TEmSPQk-2ETCvbJya
http://app.go.lexialearning.com/e/er?s=126818393&lid=820&elqTrackId=d728f3a68988437c8d85084f1c1875c8&elq=11c88b67556e468abb209f71522d7aef&elqaid=2861&elqat=1
https://clever.com/in/shusd
https://www.library.ca.gov/services/to-public/k-12-online-content-project/
https://www.library.ca.gov/services/to-public/k-12-online-content-project/
https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome.html
https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome.html
https://www.hmhco.com/blog/free-learning-resources
https://www.hmhco.com/blog/free-learning-resources
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MATEMÁTICAS 

Recurso Descripción Acceso 

Edmentum 
(los estudiantes de grados 3-5 tienen 
cuentas y saben cómo iniciar sesión) 

Aprendizaje Online Personalizado para Matemáticas y Lengua Inglesa, los 
estudiantes continuarán donde lo dejaron al final del curso escolar. 

● https://www.edmentum.com/product-
login 

YouCubed 
 

YouCubed es un recurso online gratuito de matemáticas K-12 de la Escuela de 
Posgrado de Educación de la Universidad de Stanford. Los recursos incluyen 
recursos de enseñanza de mentalidad matemática (ej.: semana de matemáticas 
inspiradoras), trabajos, vídeos y evidencias/investigación sobre la ciencia del 
cerebro, entre otras cosas.  
Esta página incluye Youcubed at Home, una colección de versiones modificadas 
de trabajos que se pueden hacer en casa, y exploraciones diseñadas para 
estudiantes en casa.  

● https://www.youcubed.org/  
 

Universidad de Cambridge 

NRICH es un recurso online gratuito de matemáticas (de primaria hasta 
secundaria) de las Facultades de Matemáticas y Educación de la Universidad de 
Cambridge. Los recursos incluyen juegos y actividades que los estudiantes 
pueden hacer en casa sin un maestro, y un artículo (Maths at Home) para 
maestros, padres y madres que ofrece orientación sobre cómo los estudiantes 
pueden sacar más provecho de estas actividades. 

● https://nrich.maths.org/  
 

Arcademic Skill Builders Desarrollen la participación estudiantil y la fluidez con las operaciones básicas 
mediante juegos educativos gratuitos. 

● Arcademic Skill Builders - Juegos 
de Matemáticas, Lenguaje y 
muchas más cosas 

Hand2Mind 

hand2mind está emocionada al presentar teach@home: Lecciones & Actividades 
Diarias para estudiantes K-5, una serie de lecciones y actividades diarias gratuitas 
creadas y presentadas por maestros. Cada semana encontrarán un horario fácil 
de seguir, por nivel de grado, para estudiantes de grados K-5, y lecciones diarias 
específicas para nivel de grado de Matemáticas y Alfabetización. 

● https://www.hand2mindathome.co
m/ 

 

https://www.edmentum.com/product-login
https://www.edmentum.com/product-login
https://www.youcubed.org/resource/youcubed-at-home/
https://www.youcubed.org/
https://nrich.maths.org/14552
https://nrich.maths.org/14606
https://nrich.maths.org/
http://www.arcademics.com/?fbclid=IwAR3vjvASTYeKnBx46LBIgGQCxuuAYcSdu3Dbkxvr2wGIW0X-EaBgl2jVx3k
http://www.arcademics.com/?fbclid=IwAR3vjvASTYeKnBx46LBIgGQCxuuAYcSdu3Dbkxvr2wGIW0X-EaBgl2jVx3k
http://www.arcademics.com/?fbclid=IwAR3vjvASTYeKnBx46LBIgGQCxuuAYcSdu3Dbkxvr2wGIW0X-EaBgl2jVx3k
https://www.hand2mindathome.com/
https://www.hand2mindathome.com/
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CIENCIA y ESTUDIOS SOCIALES 

Recurso Descripción Acceso 

Medios de Aprendizaje 
PBS 

 

Exploren los fenómenos naturales y prácticas científicas con vídeos, 
lecciones/herramientas estudiantiles interactivas y planes de lecciones. PBS 
Learning Media se integra plenamente con Google Classroom, dándoles la 
capacidad de sincronizar listas de clases, trabajos y resultados entre PBS 
Learning Media y Google Classroom. 

¡Inscríbanse Gratis! 

● Ciencia de la Vida   
● Ciencia Física  
● Ciencia & Prácticas de Ingeniería y 

la Naturaleza de la Ciencia 
● Instrumentación, Medida y 

Unidades 

National Geographic: TK-5 Libros, artículos, fotos, experimentos de ciencias, etc. ● https://kids.nationalgeographic.co
m/ 

BrainPop 
Un gran recurso para padres y madres de niños pequeños y grandes. Está repleto 
de recursos útiles que tratan temas desde las artes y la música hasta el inglés, la 
ciencia y la tecnología. 

● http://educators.brainpop.com/less
on-planning/bp-topic/ 

MysteryScience Actividades de ciencia con lecciones. ● http://mysteryscience.com/school-
closure-planning 

Proyecto de Historia-
Ciencia Social de 

California (California 
History-Social Science 

Project - CHSSP) 

En respuesta a la pandemia de COVID-19, CHSPP organizó la siguiente 
colección de recursos de historia para padres y madres que trabajan con sus 
propios hijos e hijas K-12. Los padres y madres deben revisar primero las 
instrucciones antes de compartir estos recursos con sus hijos. Esto es para 
padres y madres que quieran enseñar contenido de historia a su hijo/a.  No está 
pensado para que los estudiantes lo hagan solos, los padres y madres tendrán 
que ayudarles. 

● Lecciones para la Escolarización 
en Casa — CHSSP 

https://ca.pbslearningmedia.org/subjects/science/
https://ca.pbslearningmedia.org/subjects/science/
https://ca.pbslearningmedia.org/signup/
https://ca.pbslearningmedia.org/subjects/science/life-science/
https://ca.pbslearningmedia.org/subjects/science/physical-science/
https://ca.pbslearningmedia.org/subjects/science/practices-and-nature-of-science/
https://ca.pbslearningmedia.org/subjects/science/practices-and-nature-of-science/
https://ca.pbslearningmedia.org/subjects/science/instrumentation-measurement-and-units/
https://ca.pbslearningmedia.org/subjects/science/instrumentation-measurement-and-units/
https://kids.nationalgeographic.com/
https://kids.nationalgeographic.com/
http://educators.brainpop.com/lesson-planning/bp-topic/
http://educators.brainpop.com/lesson-planning/bp-topic/
http://mysteryscience.com/school-closure-planning
http://mysteryscience.com/school-closure-planning
https://chssp.ucdavis.edu/coronavirus-support/homeschool
https://chssp.ucdavis.edu/coronavirus-support/homeschool
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MÚSICA y ARTES 

Música y Movimiento de 
Learning Station 

La Learning Station es un grupo musical infantil educativo para hacer que los 
niños se muevan y canten.  Todas las actividades invitan a la participación activa, 
dado que fomentan un entorno de aprendizaje creativo donde los niños pueden 
explorar, jugar, aprender y desarrollarse. 

● Biblioteca de Vídeos Learning 
Station  

Sing Along with Kids 

Las canciones de Jack Hartmann’s Super Fun Learning Songs tratan de hacer 
que el aprendizaje sea aún más divertido, gracias a la mejor música educativa 
infantil. La música de Jack se basa en la investigación y está aprobada por 
maestros, para centrarse en ayudar a que los niños aprendan importantes 
estándares estatales, nacionales y de infancia temprana.  Todas las canciones y 
vídeos de Jack involucran a los niños no solo con un gran contenido educativo, 
sino con ritmos geniales que gustan a los niños, y movimientos divertidos. 

● https://www.youtube.com/user/Ja
ckHartmann  

Artes & Cultura Google: 
Excursiones Online 

Excursiones Virtuales   ● Exploren 
● Enlace a Más Excursiones 

 

 Festival NapaValley 

 

A través de un acuerdo especial con la compositora Karen LeFrak y su editorial 
Random House, hemos creado una versión online multimedia de su libro y 
composición orquestal Sleepover at the Museum, la cual debutó como concierto 
en el Festival Napa Valley en 2019.  

● https://festivalnapavalley.org/what
-we-do/arts-in-schools/sleepover-
at-the-museum/ 

Rockalingua Aprendizaje de español basado en música para jóvenes estudiantes. ● http://rockalingua.com/games 

https://www.learningstationmusic.com/youtube-videos/
https://www.learningstationmusic.com/youtube-videos/
https://www.youtube.com/user/JackHartmann
https://www.youtube.com/user/JackHartmann
https://artsandculture.google.com/explore?fbclid=IwAR3yhf6Pl43DiKVJmUgczozGfH_JG0WDhfKk1VcrTSDzWwZgRPwDLoQ5jms
https://docs.google.com/document/d/1SvIdgTx9djKO6SjyvPDsoGlkgE3iExmi3qh2KRRku_w/preview?fbclid=IwAR12xETNFCXeptrjxILCQcODKfGtuR8BQupy6rzRcj170Bj_bRMdXcv3_Mc
https://festivalnapavalley.org/attend/performers/karen-lefrak/
https://www.amazon.com/Sleepover-at-Museum-Karen-Lefrak/dp/1524771406/
https://festivalnapavalley.org/what-we-do/arts-in-schools/sleepover-at-the-museum/
https://festivalnapavalley.org/what-we-do/arts-in-schools/sleepover-at-the-museum/
https://festivalnapavalley.org/what-we-do/arts-in-schools/sleepover-at-the-museum/
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EDUCACIÓN FÍSICA 

Recurso Descripción Acceso 

Educación de Movimiento 

GoNoodle ayuda a maestros, padres y madres a hacer que los niños se muevan 
con breves actividades interactivas de 1- 20 minutos. El movimiento al lado del 
pupitre ayuda a que los niños y niñas rindan más, manteniéndoles involucrados y 
motivados durante el día. GoNoodle está diseñado teniendo en mente a los 
salones de clase K-5. 

● https://family.gonoodle.com/ 
 

Yoga y "Mindfulness" Cosmic Making yoga y mindfulness divertidos para niños y niñas desde 2012. 
Aventuras gratis en YouTube. Entrenamiento online para maestros sobre yoga 
infantil. DVDs de yoga infantil. Planes de clase de yoga infantil. 

● https://www.youtube.com/user/Cos
micKidsYoga  

Circle Time Bebés y niños pequeños hasta 6 años pueden ver vídeos que incluyen canciones 
para acompañar, yoga inicial y tiempo de cuentos. 

● http://circletimefun.com/ 
 

Necesidades Especiales 

Boardmaker 
Diseñado para niños pequeños que aprenden de manera visual, Boardmaker 
ofrece actividades imprimibles gratuitas que son especialmente beneficiosas para 
niños y niñas con necesidades especiales, como aquellos con síndrome de Down 
o autismo. 

http://goboardmaker.com/pages/activitie
s-to-go 

Carson Dellosa 
Padres y madres pueden acceder a más de 800 recursos gratuitos y actividades 
imprimibles que se centran en lenguaje, matemáticas, estudios sociales, ciencia y 
más cosas, para niños desde kindergarten hasta octavo grado.  Hay recursos 
gratis para estudiantes con necesidades especiales. 

http://www.carsondellosa.com/free-
resources/free-printables/ 
 

 
 
** Esta lista tiene la intención de proporcionar algún enriquecimiento y apoyo durante el verano mientras continuamos desarrollando experiencias de Aprendizaje 
a Distancia para nuestros estudiantes. Damos las gracias a las empresas y páginas web que componen esta lista de recursos.  Por favor, tengan presente que 
SHUSD no tiene control sobre cuándo los programas puedan finalizar en el verano, en relación con cada una de las páginas, o sobre la gestión de las páginas 
anteriores. 
 
 

https://family.gonoodle.com/
https://www.youtube.com/user/CosmicKidsYoga
https://www.youtube.com/user/CosmicKidsYoga
http://circletimefun.com/
http://goboardmaker.com/pages/activities-to-go
http://goboardmaker.com/pages/activities-to-go
http://www.carsondellosa.com/free-resources/free-printables/
http://www.carsondellosa.com/free-resources/free-printables/
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