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Por favor lean la siguiente información para ayudar con el tiempo que su hijo(a) va a 
estar en la casa debido a la distancia social del COVID-19. Siguiendo las 
recomendaciones de la CDC, nosotros tenemos acceso limitado a grupos de gente.  
Utilicen este tiempo para que su hijo(a) realice otras actividades en lugar de ir a lugares 
públicos. Lean nuestra lista de opciones para usted y su hijo(a). Nosotros hemos 
incluido actividades que pueden ser realizadas sin el uso de tecnología, así como sitios 
virtuales y la página completa incluida en este documento para su uso.  
 

● Jueguen en su patio / afuera de la casa (limitando la interacción con otros o 
jugar en lugares públicos). 
 

● Lean un libro (disfruten leer juntos en familia) hay libros audibles y sitios de 
internet disponibles as como aplicaciones.  

 
● Actividades adicionales que pueden utilizar en la casa para su hijo(a) incluyen 

contar dinero, clasificar monedas, organizar latas de comida o de otros 
productos, buscar artículos que hacen juego, organizar la ropa para lavar, medir 
la comida de la mascota, cocinar leyendo una receta, usar juegos de mesa, jugar 
cartas, construir con bloques o legos, manualidades, colorear, cartas con 
operaciones matemáticas, palabras de uso frecuente, alfabeto o de alguna 
materia especifica.  
 

● Pueden visitar la página de internet de DISD  http://www.dickinsonisd.org/ para 
obtener ideas adicionales, recursos del distrito y páginas de internet de los 
maestros / las maestras  
 

● Como hablar con su hijo(a) del COVID 19 pueden dar clic en el enlace directo o 
utilicen la siguiente dirección de internet en su navegador 
https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-
podcasts/school-climate-safety-and-crisis/health-crisis-resources/talking-to-
children-about-covid-19-(coronavirus)-a-parent-resource 

 
● La siguiente es una lista de los recursos académicos que pueden utilizar de 

acuerdo a la materia/edad/grado o tema específico.  
 

Flashcards para niños todos temas y edades 
Actividades para aprender Kinder-6to Matemáticas y Ciencias 
Cursos de Lenguaje Kinder-6to 

Cursos de Matemáticas Kinder-6to  
Mundo Primaria todos temas y edades 
Actividades de Matemáticas edades 4 a 14 años 

http://www.dickinsonisd.org/
https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-climate-safety-and-crisis/health-crisis-resources/talking-to-children-about-covid-19-(coronavirus)-a-parent-resource
https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-climate-safety-and-crisis/health-crisis-resources/talking-to-children-about-covid-19-(coronavirus)-a-parent-resource
https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-climate-safety-and-crisis/health-crisis-resources/talking-to-children-about-covid-19-(coronavirus)-a-parent-resource
https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-climate-safety-and-crisis/health-crisis-resources/talking-to-children-about-covid-19-(coronavirus)-a-parent-resource
https://www.edufichas.com/flashcards/
https://es.khanacademy.org/
https://www.aulafacil.com/cursos/lenguaje-primaria-c134
https://www.aulafacil.com/cursos/matematicas-primaria-c131
https://www.mundoprimaria.com/
https://lp.smartick.es/matematicas-online/?utm_expid=.3BHT76oyShemku-lLW8k8Q.1&utm_referrer
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Juegos para Aprender Matemáticas, lengua e inglés edades 6 a 12 años 
Juegos Educativos todos temas y edades  
Juegos, videos y cuentos educativos edades 3 a 12 años 
Juegos educativos primaria Matemáticas, lengua y ciencias 
Juegos educativos Ciencias Naturales, ortografía y matemáticas 
Audiocuentos todas edades    

 

 
● Usted puede crear un horario en su casa para incluir las actividades diarias de 

su hijo(a). Hay muchos recursos en el internet, aquí incluimos algunas páginas 
de internet en como obtener ideas, así como algunas fotos para dar ideas 
adicionales.  

○ Horarios diarios 
○ Horarios para el hogar 

 

 
 

Nosotros continuaremos monitoreando la situación del COVID 19 nosotros estaremos 
actualizando nuestra página de internet y recursos disponibles para apoyar a nuestros 
estudiantes durante el tiempo que la escuela permanezca cerrada. Quédese seguros 
en su casa y seguimos en comunicación.   
 

https://store.steampowered.com/app/765780/Little_Smart_Planet/?l=spanish
https://www.cerebriti.com/
https://smileandlearn.com/
http://www.cristic.com/juegos-educativos/
http://www.supersaber.com/
https://cuentosparadormir.com/audiocuentos
https://www.understood.org/en/learning-thinking-differences/understanding-childs-challenges/simple-changes-at-home/download-sample-picture-schedules-and-visual-planners?_ul=1*vhhai3*domain_userid*YW1wLWxtSDZEdHNkVTgxRUZwYnhaWmVLN3c.
https://www.iloveaba.com/2012/08/creating-order-in-home-daily-schedules.html

