Recursos para todos los estudiantes de programas de idiomas

Recursos en línea que requieren inicio de sesión estudiantil:
i-Ready:
Todos los estudiantes en los grados K-8 tienen acceso a i-Ready.
Además, i-Ready ha lanzado i-Ready.com/AtHome para que las familias puedan apoyar el aprendizaje
en casa. En el sitio web encontrarán:
• Recursos imprimibles: paquetes de actividades estudiantiles de Matemáticas y lectura; hay
paquetes con respuestas de Matemáticas disponibles para cada nivel de grado.
• Las familias pueden aprender cómo hacer que sus hijos comiencen, monitorizar su avance y
apoyarlos.
Los padres pueden contactar a los maestros de los salones de clases de sus hijos para obtener
información de inicio de sesión.
Imagine Learning:

•

•

•

Padres de estudiantes aprendices del inglés y de los que participan de los programas en dos
idiomas en español y portugués en el distrito, que ya tienen cuentas: por favor seguir usando
sus cuentas Imagine Learning en casa en cualquier dispositivo con una pantalla de 9 o más
pulgadas. Se pueden contactar con Jennifer LaBollita (jlabollita@framingham.k12.ma.us) o Matt
Tobin (matt.tobin@imaginelearning.com).
Los estudiantes de programas bilingües o del programa en dos idiomas en portugués del distrito
que ya tienen cuentas deben por favor seguir usando sus cuentas Elefante Letrado en casa en
cualquier dispositivo con una pantalla de 9 o más pulgadas. Los padres se pueden contactar con
Jennifer LaBollita (jlabollita@framingham.k12.ma.us).
Cuentas de la plataforma Imagine Learning de las Escuelas Públicas de Framingham

RazKids y Reading A-Z:
Para estudiantes identificados que ya tienen cuentas, por favor seguir usándolas en casa en cualquier
dispositivo. Los padres se pueden contactar con los maestros de los salones de clases de sus hijos para
obtener información de inicio de sesión.
Type to Learn:
Los estudiantes de Kindergarten a 5º grado tienen acceso a este programa que ayuda a desarrollar
competencia con los teclados. Los padres se pueden contactar con los maestros de los salones de clases
de sus hijos para obtener información de inicio de sesión.
IXL:

•
•
•

Todos los estudiantes de los grados 5-8 tienen acceso a la práctica de habilidades de Ciencias.
Todos los estudiantes de los grados 6-8 tienen acceso a la práctica de habilidades de
Matemáticas.
Si los estudiantes necesitan ayuda o han olvidado su información de inicio de sesión, por favor
envíen un correo electrónico a su maestro(a).

Newsela:

•
•
•

Todos los estudiantes de los grados 6-8 grade tienen acceso a un amplio rango de artículos
disponibles en todas las materias.
Si los estudiantes necesitan ayuda o han olvidado su información de inicio de sesión, por favor
envíen un correo electrónico a su maestro(a).
Materiales creados por maestros – un sitio web del cual el distrito compra materiales, ha creado
mucho contenido gratuito

Laboratorios rápidos de ciencia
Hojas de práctica semanales de Matemáticas y Lectura para K-6
Teatro del lector (obras en casa)
Diccionario/Tesauro en línea
Si debes buscar una palabra, intenta usar este recurso en línea. Incluye símbolos de pronunciación y
pronunciación automatizada de palabras.
Dave’s ESL Cafe – Puedes encontrar verbos con partícula, pruebas, la clave del día, etc.
Diferencias lingüísticasEste sitio web explica diferencias entre el inglés y otros idiomas, incluyendo información sobre qué
sonidos existen o no en otros idiomas, estructuras gramaticales que son difíciles para aprendices del
inglés con distintos idiomas nativos, etc.
Starfall.com Enseñanza de lectura y juegos de lectura para estudiantes en Pre-K-1.
Contar historias en línea - Actividades y artesanías preescolares para el momento de contar historias
https://pbskids.org/ Juegos para K-2.
http://elllps.squarespace.com/ Este sitio web de la Facultad de Educación de Purdue tiene como fin
proveer oportunidades para practicar las habilidades de lectura, escritura, escucha y habla para los
estudiantes identificados como aprendices de inglés.
Flipgrid: Flipgrid plataforma de vídeo para discusión, donde los maestros publican preguntas y los
estudiantes responden en formato de vídeo. Los compañeros de clase pueden verlos y responder a los
vídeos entre sí y los maestros pueden responder de forma pública o privada a un estudiante individual.

Recursos en español:
ABCYA enseña a los estudiantes de la escuela primaria múltiples materias. Contiene español con juegos
para que los estudiantes refuercen sus habilidades.
Oh Noah! de PBS kids tiene una plataforma para desarrollar las habilidades de vocabulario en español de
los niños por medio de actividades, juegos y vídeos junto con un personaje principal con el que uno
puede identificarse, Noah, que vive con su abuela.
Rockalingua ofrece actualmente recursos gratuitos en línea tales como canciones, juegos, hojas de
trabajo, vídeos y un diccionario con imágenes para ayudar a los estudiantes a construir y reforzar sus
habilidades de español.
The Spanish Experiment: este sitio web contiene lecciones en línea gratuitas e historias para niños.
https://www.vivaleercuentosdigitales.cl/ los niños pueden leer y escuchar historias en español que les
permiten registrar su voz y compartirla con sus maestros. Es gratis.
https://www.cuentosxcontar.com/: sitio web con narración de historias digitales.
Para los estudiantes en los grados 6-12:
A continuación se presenta una lista de recursos que los maestros han incluido en su enseñanza a los
que pueden acceder los estudiantes:
Revisión de gramática:

Quia: https://www.quia.com/shared/spanish/
Conjuguemos: https://conjuguemos.com/activities/spanish/verb/1
Aprender Español: https://aprenderespanol.org/verbos/ser-estar.html
TodoClaro: https://www.todo-claro.com/e_index.php
Señor Jordan: https://www.senorjordan.com/los-videos/
Lectura de noticias actuales en español:
El Mundo: https://www.elmundo.es/
People en español:

http://www.peopleenespanol.com/pespanol/

Newsela en
español: https://newsela.com/rules/spanish?grade_levels=6.0%2C7.0%2C8.0%2C9.0%2C10.0%2C11.
0%2C12.0

Recursos en portugués:
https://dinolingo.com/learn-portuguese-for-kids/: este sitio web contiene algunos recursos gratuitos en
línea, diseñados para niños en edad escolar primaria para que comiencen a desarrollar y practicar sus
habilidades de idioma portugués.
Cuestionarios de vocabulario- este sitio web contiene dos juegos con listas de vocabulario y audio, cada
uno con 33 palabras en portugués. Los estudiantes en nivel inicial querrán comenzar tomando el
cuestionario más sencillo con 17 palabras. Puedes escoger el juego de vocabulario 1 o el que es un poco
más avanzado, juego de vocabulario 2.
Constructores de vocabulario - este sitio web contiene dos cuestionarios de 48 palabras; formador de
vocabulario 1, y el más avanzado, formador de vocabulario 2. Empareja la palabra en portugués con su
correspondiente en inglés.
Verbos - infinitivo - este sitio web contiene una lista de palabras con audio y cuestionario. ¡Practica
algunos de los verbos más útiles del idioma portugués!
http://www1.folha.uol.com.br/folhinha/: este sitio web contiene artículos de eventos actuales para
estudiantes.
http://www.ufjf.br/bibliotecavirtualinfantil/: creado por estudiantes, este sitio web contiene cuentos
cortos y textos escritos por niños, para niños.
Let’s Read Portuguese:

este sitio web contiene PDFs de historias y libros en portugués

https://leiturinha.com.br/blog/ and http://www.opequenoleitor.com.br/: estos sitios web contienen
pasajes de libros y cuentos cortos para que los niños lean.
Domínio Público BR: esta es la colección de títulos de dominio público del gobierno brasileño. Lo que
hace que este recurso sea interesante es que contiene libros y materiales en distintos idiomas,
incluyendo portugués, inglés, francés, latín, español y alemán.

