
 
Recursos adicionales de aprendizaje en línea 

Este documento ha sido traducido a través del traductor de Google Docs. Por favor disculpe cualquier errores 
 

 
Familias de DDSD: A continuación se muestra una lista de recursos educativos adicionales en línea para involucrar a los 
estudiantes durante el cierre de la escuela.  Estas actividades y enlaces no pretenden reemplazar la instrucción en el aula o el plan 
de estudios adoptado por el distrito, sin embargo, son opciones que les permiten a los estudiantes practicar habilidades y continuar 
con su aprendizaje hasta que la escuela vuelva a abrir.  

 
Recursos educativos en línea 
DDSD ha compilado una lista de recursos educativos seguros en línea con muchos enlaces apropiados para estudiantes de 
primaria, secundaria y preparatoria. El personal del Distrito Escolar David Douglas seleccionó estos recursos en línea porque 
son educativos, interactivos, atractivos y seguros para los estudiantes y las familias. También hemos incluido enlaces a 

páginas de recursos compiladas por otras organizaciones. Tenga en cuenta que estos sitios no han sido revisados por DDSD.  
 

Elemental 

Storyline  K-5   https://www.storylineonline.net/ Lectura  

NRICH K-5   https://nrich.maths.org/primary Math  

Smithsonian Kids  K-5  https://www.si.edu/kids  Science  

Mystery Science  K-5 https://mysteryscience.com/school-closure-planning Science  

Playworks K-5 Playworks destacará los juegos en sus canales de redes sociales 
en las próximas semanas. Estos serán juegos que se pueden 
jugar en casa con un pequeño número de niños. Siga usando 
#PlayworksAtHome y #PlayAtHome. Aprende a jugar Crack the 
Code ahora. 

Movimiento y 
juegos  

unidos por la 
alfabetización 

K-2 https://www.uniteforliteracy.com/ 
Libros leídos en voz alta en diferentes idiomas 

Lectura 

Recursos de la 
Biblioteca del Condado 
de Multnomah Página  

K-5  https://multcolib.bibliocommons.com/list/share/135258321/ 1604534339 
E-books, Mango Language, Flashcards * Tenga en cuenta que algunos de estos 
sitios pueden requerir información de inicio de sesión personal.  

Múltiples 
recursos 
examinados por 
mult.Biblioteca 
Co.  

Excursiones de campo 
virtuales de la  

K-5 https://docs.google.com/document/d/1-BKE8DGZ2u9lS9TLjXIOQt3JJLq
wBduKoWUNKN0FGeA/edit?usp=sharing 

Múltiples áreas 
de contenido  

    

 
Secundario 

NRICH 6-12  https://nrich.maths.org/ secundario  Math  

Smithsonian Kids  6-8  https://www.si.edu/kids  Science  

Multnomah County 
Library Resources 
Página  

6-12 https://multcolib.bibliocommons.com/list/share/135258321/1604534339 
E-books, Mango Language, Flashcards * Tenga en cuenta que algunos de estos 
sitios pueden requerir información de inicio de sesión personal.  

Múltiples 
recursos 
examinados por 
mult. Co. 
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Library  

MathSnacks 6-8 https://mathsnacks.com/index.html 
Juegos educativos de matemáticas y animación 

Matemáticas 
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