
 

 

Estimadas familias de CDA, 

Espero que usted y su familia se encuentren bien y permanezcan sanos y seguros. Los maestros y yo 
deseamos ofrecer un recurso vital para usted y su familia y mantener a todos seguros durante esta 
pandemia del COVID-19. Durante las próximas semanas, los equipos de los centros estarán trabajando 
arduamente para proporcionarles información de ayuda y recursos educativos para mantener a sus niños 
aprendiendo.  

CDA estará disponible vía telefónica o por correo electrónico para proporcionarle recursos en la 
comunidad, referencias y apoyo. Por favor continúe revisando nuestro sitio web en cdasd.org para 
informarse acerca de recursos actualizados. 

Haga clic en los títulos verde azulado para tener acceso a los enlaces: 

Información Referente al Coronavirus: 
 

Recursos para Aprender a Distancia 

• KPBS Aprendiendo a Distancia (KPBS Distance Learning):  
La Oficina de Educación del Condado de San Diego, el Distrito Escolar de San Diego y KPBS se encuentran 
colaborando para proporcionar opciones de aprendizaje en casa disponibles para educadores, padres de 
familia y estudiantes. Esta colaboración incluye una transmisión con una programación en secciones de 
acuerdo al nivel de estudios y un componente digital con acceso a una biblioteca por internet con recursos 
educativos sin costo alguno.  

 
• Biblioteca del Estado de California con Contenido por Internet de K-12: 

Este recurso gratuito apoya el aprendizaje proporcionando acceso a un contenido educativo por internet 
con información de la Enciclopedia Británica, “TeachingBooks.net”, y “ProQuest”  para niños de K-12  

 
• Medios de Comunicación con Sentido Común: 

Esté siempre pendiente de lo que sus niños están viendo. Procure que sus niños vean programas de calidad 
y con oportunidades de aprendizaje en casa. 

 
• 123 Educación en Casa para mí (123 Homeschool for me):  

¡Le da acceso a una gran colección de hojas de trabajo para imprimir sin costo alguno y actividades 
manuales para aprender divirtiéndose incluyendo grupos desde Pre-K hasta escuela secundaria y más! Los 
recursos van de acuerdo al nivel escolar y tema. 

 
• Scholastic Aprender en Casa: 

Scholastic Aprender en Casa es un recurso gratis que proporciona a niños 20 días de proyectos de 
aprendizaje para mantenerlos leyendo, pensando y creciendo. 

 
• El Misterio de la Ciencia (Mystery Science):  

Lecciones fáciles de aprender y gratuitas las cuales inspiran a estudiantes desde K–5 a amar la ciencia. 
Todas las actividades están diseñadas para usar artículos sencillos que puede tener en casa. 

 
• No Tinta Roja (No Red Ink): 

Ayuda a estudiantes de K -12 a practicar su gramática y habilidades para escribir a través de una variedad 
de actividades interactivas. 
 

Recursos Educativos Durante el 
COVID-19 

https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/programs/bhs/covid19_resources.html
https://covid-19.sdcoe.net/Distance-Learning/KPBS-Distance-Learning
https://www.library.ca.gov/services/to-public/k-12-online-content-project/
https://www.teachingbooks.net/
https://www.commonsensemedia.org/
https://www.123homeschool4me.com/home-school-free-printables/
https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome.html
https://mysteryscience.com/school-closure-planning
https://www.noredink.com/


 

 

 
 
• PBS Kids: 

Boletín diario es un recurso nuevo que ofrece actividades y consejos que usted puede utilizar para ayudar a 
sus niños a jugar y aprender mientras que la escuela permanece cerrada. 

 
• ABC YA: 

Practiquen matemáticas y lectura todo a través de juegos divertidos. 
 
• Star Fall:  

Practiquen sus habilidades fonéticas con estas historias para leer. 
 
• National Geographic Kids:  

Aprendan acerca de animales, ciencia, historia y geografía. La página de internet ofrece juegos, videos, y 
mucho más. 

 

• Fluidez y Forma Física (Fluency and Fitness): 
Ofrece a padres de familia acceso gratuito e ilimitado a más de 900 videos para usar en casa con los niños 
mientras que las escuelas permanecen cerradas debido al COVID-19. La página de internet ayuda a 
estudiantes de K-12 a aprender acerca de temas sobre matemáticas y lectura mientras que proporciona 
ejercicios para moverse y ayudar a quemar el exceso de energía. 

 

• Seussville: Proporciona horas de diversión con actividades, trabajos manuales, recetas y más para que su 
niño participe en un aprendizaje divertido. 

 

• Switch Zoo:  
Observe, escuche, y participe en juegos divertidos para aprender todo acerca de animales sorprendentes. 
 

Recursos en la Comunidad y en Línea 
 

• Recursos para Familias, Padres, y Cuidadores Sobre Apoyo Emocional y Bienestar 

• 2-1-1 San Diego:  
Para preguntas generales acerca del COVID-19 o información acerca de recursos en la comunidad. 

 
• Centros de Recursos para Familias 

Para asistencia por favor visite www.mybenefitscalwin.org o llame at 1-866-262-9881 
 

• Coalición Contra el Hambre de San Diego (San Diego Hunger Coalition) 

• Servicios a Familias de Parte de la Comunidad Judía de San Diego (Jewish Family 
Services SD):  
Una variedad de servicios para apoyar a familias mientras sus trabajos permanecen cerrados. 
 

https://pbskids.org/
http://www.abcya.com/
http://www.starfall.com/
https://kids.nationalgeographic.com/
https://fluencyandfitness.com/
https://www.seussville.com/parents/
https://switchzoo.com/
https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/programs/bhs/covid19_resources.html
https://211sandiego.org/
https://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/hhsa/programs/phs/Epidemiology/covid19/socialMedia/serviceMessages/FRC_FB.jpg
http://www.mybenefitscalwin.org/
https://www.sandiegohungercoalition.org/covid19
https://www.jfssd.org/healthupdate/
https://www.jfssd.org/healthupdate/


 

 

• SDG&E:  
1-800-411-7343 
Si no puede pagar sus utilidades este mes, conténtense con SDG&E para hacer un plan de pagos. Su 
servicio NO será apagado por falta de pago durante este tiempo. 

---------------------------------- 

CDA estará disponible vía telefónica o por correo electrónico para proporcionarle recursos en la comunidad, 
referencias y apoyo. Por favor continúe revisando nuestro sitio web en cdasd.org para informarse acerca de 

recursos actualizados. 

Para asistencia individualizada con recursos o referencias de la comunidad durante el cierre de COVID-19, por 
favor comuníquese con nuestro Equipo de Recursos Familiars por correo electrónico o telefono, durante las horas 

de 8:30 a.m. a 5:00 p.m., de lunes a Viernes: 
 
Jennifer Ordinario 
Supervisora de Recursos Familiares 
jordinario@cdasd.org 
 
Lidia Guzman 
Especialista de Recursos Familiares/ Oficina de Bonita 
lguzman@cdasd.org 
619-427-4411 x1409 
 
Alexandra “Alex” Real 
Especialista de Recursos Familiares/ Oficina de Kearny Mesa 
areal@cdasd.org 
619-427-4411 x1775 
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