
 

Familias de DDSD: a continuación hay una lista de recursos educativos en línea, así como ideas que no requieren 

tecnología para involucrar a los estudiantes durante el cierre de la escuela. Estas actividades y paginas de 

Internte 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 muchas paginas de Internet 

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. 
 

Elementary 

Starfall K-3 https://www.starfall.com/h/index.php Todas las 
Materias 

PBS Kids K-5 https://pbskids.org/games/all-topics/ Todas las 
Materias 

Scholastic K-5 https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome.html 
*Nota nombre de usario y contraseñas para for K-2 - Usuario: Learning20 Contraseña: 
Clifford 

Todas las 
Materias 

Khan Academy K-12 https://www.khanacademy.org/ Todas las 
Materias 

FunBrain K-8 https://www.funbrain.com/ Todas las 
Materias 

Ducksters K-12 https://www.ducksters.com/science/ Ciencias 
Sociales 

International Children’s 

Digital Library 

K-8 http://www.childrenslibrary.org/icdl/SimpleSearchCategory?ilang=English 

Libros en multiples lenguages/idiomas 

Lectura 

MobyMax K-5 Acceso a través del panel DDSD * dashboard.ddouglas.k12.or.us Matemáticas 

Typing Club K-5 Acceso a través del panel DDSD * dashboard.ddouglas.k12.or.us Practica de 
Escritura 

 

Secundaria 

Scholastic 6+ https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome.html Todas las 
Materias 

PBS Learning Media K-12 https://opb.pbslearningmedia.org/ Todas las 
Materias 

Khan Academy K-12 https://www.khanacademy.org/ Todas las 
Materias 

FunBrain K-8 https://www.funbrain.com/ Todas las 
Materias 

Ducksters K-12 https://www.ducksters.com/science/ Ciencias 
Sociales 

Biblioteca Digital 

Internacional para 

Niños 

K-8 http://www.childrenslibrary.org/icdl/SimpleSearchCategory?ilang=English 
Libros en multiples lenguages/idiomas 

Lectura 
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Math Vision Project: 9-12 Integrado I Integrado II Integrado III Matemáticas 

Matemáticas 

Ilustrativas  

6-8 https://im.kendallhunt.com/MS/index.html Math 

IXL 6-8 Acceso a través del panel DDSD * dashboard.ddouglas.k12.or.us Todas las 
Materias 

 

*DDSD Al inicio de sesión en el tableros es: 

Nombre de Usuario: número de identificación del estudiante 

de 6 digitos (ej: 123456) Contraseña: fecha de nacimiento 

de 8 digitos  (ej: MMDDYYYY) 

https://www.mathematicsvisionproject.org/secondary-mathematics-i.html
https://www.mathematicsvisionproject.org/secondary-mathematics-ii.html
https://www.mathematicsvisionproject.org/secondary-mathematics-iii.html
https://im.kendallhunt.com/MS/index.html
http://dashboard.ddouglas.k12.or.us/


Actividades sin tecnología 
 

Leer en casa: 

Todos los estudiantes deben leer o leer entre 15 y 30 minutos diario. Las familias son alientadas a 

discutir lo que se ilustra en las páginas, lo que está sucediendo en la historia, y lo que su hijo piensa 

que sucederá después o lo que han aprendido. Además, pregúntele a su hijo cómo cambiarían la 

historia. 

 
Escribir en casa: 

¡Practica, practica, practica! 

¡Escribir requiere práctica! La escritura en el hogar puede incluir correos electrónicos, notas de 

agradecimiento, descripciones de álbumes de recortes, diarios y entradas de diario, listas de compras 

y notas de lo que hay para cenar. 

 
Matemáticas en casa: 

Juegue juegos de mesa o haga rompecabezas. 

En la cocina, ¡prepara las matemáticas! Mide todos los ingredientes (especialmente los líquidos en 

los vasos medidores de vidrio). Desafíate a duplicar la receta o córtala por la mitad: ¡las fracciones 

están en todas partes! Tomarse el tiempo para cocinar una nueva comida no solo le da una 

sensación de logro, sino que también aprovecha el lado creativo del cerebro. 

 
Actividad Física: 

Salga al aire libre para correr, jugar o caminar. La actividad física puede fortalecer los huesos, 

aumentar la fuerza muscular, mejorar el equilibrio, reducir la grasa corporal y mejorar el estado de 

ánimo. 

 

Toca un instrumento musical o escucha música. La música puede mejorar la memoria y desarrolla un 

mejor rendimiento académico y capacidad de lenguaje. 

 
Las Artes: 

Pintar, dibujar o colorear. 

Toca un instrumento musical o escucha música. La música puede mejorar la memoria y desarrolla un 

mejor rendimiento académico y capacidad de lenguaje. 
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