Recursos de la escuela intermedia para el aprendizaje a distancia:
Esperamos que nuestros estudiantes sigan aprendiendo durante el cierre de la escuela. ¡Este
documento debería darle expectativas y recursos adicionales sobre cómo hacer esto! Los estudiantes
deberían dedicar al menos 4 horas y 30 minutos a sus tareas diarias. Más allá de eso, pueden
complementar con las ideas a continuación para mantener a los estudiantes aprendiendo.
Comunicación: Esperen recibir comunicación de su maestro/a principal todas las semanas, se
comunicarán con las familias una vez por semana y con los estudiantes dos veces por semana.
Información de nivel de grado:
Su hijo debe revisar su correo electrónico cada semana para ver una lista de tareas de sus maestros.

Categoría
Oportunidades de
aprendizaje
adicionales

Naturaleza virtual

Museo virtual y
excursiones
Visitas

Recursos

¿Qué puede hacer!

● Muchos otros recursos aquí
● Recursos matemáticos: Prodigy Khan
Academy
● Science Resources: Mystery Doug
Ciencia misteriosa National
Geographic
● Juegos para aprender
● Zoológico de San Diego
● Acuario de la bahía de Monterey
● Parque nacional de Yellowstone
● Zoológico virtual Visite las
● cámaras
web del zoológico
nacional
● Lista de muchas experiencias en el
zoológico
● Vea las ballenas piloto

Cosas que puedes agregar
además de lo que tus maestros
te han pedido que hagas.

Museos de todo el mundo
Museo Nacional de Historia
Natural
● 10 mejores museos virtuales
● Excursiones
●
●

Si no puede salir, traiga el
exterior adentro. Deje que su
hijo elija un zoológico o parque
nacional para explorar y ver
animales.

Realice una "excursión" para
visitar un museo. Hágale
preguntas a su hijo sobre lo
que aprendió.

●

Categoría
Recursos de lectura
y pensamiento ¡

300 Museos y exposiciones de
todo el mundo

Recursos

¿Qué puedes hacer!

● Libros
de
audio,
libros Leer, escuchar y leer textos
electrónicos y más!
siempre es útil. Estos enlaces
● Las conversaciones de TED proporcionarán recursos
alineadas con varios temas
gratuitos para seguir
aprendiendo.

Si tiene alguna pregunta, comuníquese. El personal escolar trabaja a tiempo completo
pero no estará en los edificios escolares. Puede comunicarse con nosotros por correo
electrónico.

