
Alverta B. Gray Schultz Middle School 

Parent Workshop: Summer: Time for Fun, Games and Learning 

Aprendizaje en línea 
 

Khan Academy | Free Online Courses, Lessons & Practice 

Khan Academy es un conjunto de herramientas en línea que ayudan a educar a los estu-

diantes. La organización produce lecciones breves en forma de videos. Su sitio web también 

incluye ejercicios de práctica complementaria y materiales para educadores. 

Prodigy Math 

Prodigy tiene contenido de todos los temas principales y cubrirá a la perfección los grados               

1 a 8 para ayudar a garantizar que sus estudiantes estén listos para los exámenes                                 

estandarizados. 

Voki 

Voki es una herramienta divertida que los estudiantes pueden usar para tareas, trabajos en 

clase o proyectos. Los estudiantes pueden personalizar su apariencia y lo que dicen, ¡y com-

partirlo con otros! 

Read Theory 

Actividades de lectura en línea para todos los niveles. Mejore su capacidad de lectura con es-

ta herramienta educativa, interactiva y divertida en el hogar. 

FunBrain  

Funbrain es el líder en contenido interactivo educativo en línea, con cientos de juegos, libros 

y videos gratuitos para niños de todas las edades. 

MIT Video 

El Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés) es una de las es-

cuelas con mayor reputación en los Estados Unidos. Los diversos departamentos de la escuela 

crean videos diarios que abarcan matemáticas, arquitectura, artes y humanidades, entre otros 

DuoLingo 

Elija entre varios idiomas diferentes. Elija entre varios idiomas diferentes. DuoLingo lo motiva 

a aprender de pequeños derivados probados para ayudarlo a retener información. 
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MrDonn 

MrDonn.org es un sitio K-12 con actividades en estudios sociales y ciencias sociales para niños. 

Zearn 

Zearn es un programa gratuito que admite instrucción de matemáticas rigurosa que                                     

permite a los estudiantes moverse a su propio ritmo. El contenido está alineado con                                          

EngageNY y Eureka Math. 

Newsela 

Newsela es una plataforma de contenido instructivo que sobrecarga el compromiso de lectura y 

aprendizaje en cada materia. Los estudiantes tienen acceso a su propio progreso en las tareas. 

Breaking News English (ESL) 

Todos los materiales de Breaking News English se basan en titulares de noticias y eventos               

actuales de todo el mundo. Hay 7 niveles de lectura diferentes para cada noticia, cada lección 

tiene hasta 26 páginas de actividades y folletos para acompañar cada historia. Como un bono 

adicional , los usuarios pueden completar cuestionarios en línea y descargar historias. 

International Children’s Digital Library (ESL) 

Con una de las colecciones más grandes de libros gratuitos para niños, el sitio web lo ha hecho 

para que cualquiera pueda acceder a sus libros, incluso sin registrarse. Los usuarios pueden 

buscar libros según el idioma, la edad y el género. Puede registrarse para obtener una cuenta. 

Donde puede marcar libros y guardar sus favoritos para leerlos más tarde. 

ManyThings (ESL) 

Cosas interesantes para estudiantes de ESL es un sitio web gratuito que incluye actividades         

para ayudar a los estudiantes de ESL a mejorar el vocabulario, la gramática, la estructura                   

de las oraciones, la pronunciación, la ortografía y las habilidades auditivas. 

WorldBook Online 

User Name: hempstead   Password: schools 

Una gran enciclopedia, además de libros electrónicos y periódicos mundiales 

Ir a "avanzado" ir a "investigación y recursos", ir a "periódicos del mundo" 
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