
¡Por favor comparta este documento con otras familias, agencias y otros!

Nombre / Organización Tipo Sitio Web Hora y Fecha Descripción

Primeros Pasos 

de Family Connections

Grupo de Juego ZOOM 11:00-11:25, Miercoles y 

Viernes

¡Conéctese en línea y únase a nuestro programa Primeros pasos para aprender 

virtualmente! Nuestras maestras lo guiarán a usted y a sus pequeños a través de 

actividades interesantes que involucren canciones familiares, bailes tontos, 

lecturas tontas y más. Para obtener más información sobre cómo unirse a 

nosotros, comuníquese con Madeleine en msebastien@fccenters.org 

Instituto Familiar de La 

Raza

Grupo de 

Juego/Música

Facebook: La Hora de Los 

Peques

10:30-11:30 AM, Viernes 

(hasta Mayo 8)

El Instituto Familiar de La Raza te invita a unirse a su actividad: La ¡Hora de los 

Peques en vivo en Facebook!

Grupo de Juego del 

Martes 

de Children's Council

Grupo de Juego Eventbrite: Tuesday 

Playgroup

10:00-11:30AM, Martes Cada semana, los expertos en desarrollo infantil dirigen actividades interesantes 

para desarrollar cerebros jóvenes, incluidos recursos e ideas que puede usar en 

casa. ¡Los recién llegados siempre son bienvenidos! Diseñado para niños de 0 a 6 

años, sus padres y cuidadores. Todos los idiomas y drop-ins son bienvenidos.

YouTube: Tandem Virtual 

Storytime

En marcha

Facebook: Featured Story 

of the Day

10 AM, de Lunes a 

Viernes

Biblioteca Pública de San 

Francisco

Tiempo de 

cuentos

Instagram: sfpubliclibrary 2 PM los Martes y Jueves, 

10 AM los Sábados

Únase a Sweet Stories con SFPL mientras realizan cuentos virtuales guiados por 

sus ¡bibliotecarios e invitados especiales a través de su Instagram TV!

Penguin Kids Storytime Tiempo de 

cuentos

Instagram: Penguin Kids 8 AM, de Lunes a Viernes Únase a Penguin Kids Storytime, un libro ilustrado en voz alta y actividad de 

acompañamiento a través de Instagram!

Reading Rainbow's LeVar 

Burton

Tiempo de 

cuentos

Twitter: LeVar Burton's 

live-stream

9 AM, Lunes Durante este momento difícil, a LeVar le gustaría contribuir leyendo Historias de 

niños en voz alta a personas que podrían usar algo de diversión para ellos mismos 

y sus familias.

Pete the Cat Club Tiempo de 

cuentos & Arte

Instagram: James Dean 10 AM, de Lunes a 

Viernes

El autor de la serie Pete the Cat, James Dean, lee de sus libros ilustrados y ofrece 

lecciones de dibujo y otras actividades interactivas a través de su transmisión en 

vivo de Instagram!

Brightly Storytime Tiempo de 

cuentos

YouTube: Brightly 

Storytime

11 AM, de Lunes a 

Viernes

Brightly Storyime te trae libros ilustrados completos (5-10 min.) Leídos en voz alta 

por su narradora, la Sra. Linda. Pase por sus nuevos videos cada semana, ¡y 

asegúrate de revisar su lista de reproducción en curso!

Simon Kids Tiempo de 

cuentos

Facebook: SimonKIDS 11 AM, de Martes a 

Jueves

Obtenga información sobre los últimos y mejores libros para niños (libros de 

tablero, libros ilustrados, capítulos y grado medio) de Simon & Schuster a  través 

de una lectura en voz alta de 30 minutos de autores populares de grado medio 

en su Facebook Live!

Hora del cuento con Mac 

Barnett

Tiempo de 

cuentos

Instagram: Mac Barnett 12 PM, de Lunes a Viernes Autor de libros infantiles Triangle, Square, Circle y muchos más lee uno de sus 

libros ilustrados a través de su Instagram Live!

SaveWithStories 

Storytime

Tiempo de 

cuentos

Instagram: 

SaveWithStories

El tiempo varía, 

diariamente

Lecturas de libros con imágenes en vivo de celebridades como Jennifer Garner, 

Steve Carell, Elaine Benes, Terry Crews y muchos más a través del Instragram de 

SaveWithStories! ¡Múltiples lecturas se publican diariamente!

Buenas Noches con Dolly Tiempo de 

cuentos

YouTube: Dolly Parton's 

Imagination Library

5 PM, Jueves "Buenas noches con Dolly" presentará a Dolly Parton leyendo una serie de libros 

de Imagination Library, todos cuidadosamente seleccionados para su contenido 

en este momento a través de su canal de YouTube.
Cuentos antes de dormir 

con Josh Gad

Tiempo de 

cuentos

Twitter: Josh Gad El horario varía entre las 6 

PM and 9 PM, de Lunes a 

Viernes

Josh Gad (voz de Olaf de pelicula Frozen) prácticamente lee un libro ilustrado 

como ¡Cuento antes de dormir a través de su transmisión en vivo de Twitter!

Instagram: Wendy Mac 10 AM, de Lunes a 

Viernes
YouTube: Wendy Mac En marcha 

Dav Pilkey en casa Arte Library of Congress 8 AM, Viernes Únete a Dav Pilkey (creador de Capitán Calzoncillos y Hombre perro gráfico serie 

de novelas) para divertidas lecciones de dibujo!

Dibujando con niños 

pequeños

Arte Instagram: E. B. Goodale 8:30 AM, Martes y Jueves Únase al autor e ilustrador de libros infantiles EB Goodale for Drawing

con Toddlers, una breve lección de dibujo a través de su Instagram Live!

Dibujos a la hora del 

almuerzo 

con Mo Willems

Arte YouTube: The Kennedy 

Center

10 AM, Lunes a Viernes Únete al autor Mo Willems (creador de No dejes que la paloma conduzca el 

autobús) por aproximadamente 30 minutos de lecciones de arte a través de 

YouTube!

Twitter: DCComicsKids

Instagram: dckids

Elaboración con Jane 

Curiosa

Arte Instagram: Curious Jane 12 PM, Martes y Jueves ¡Únete a Curious Jane mientras comparten increíbles actividades artísticas de 

bricolaje utilizando objetos cotidianos de nuevas maneras a través de su 

Instagram Live! También puede consultar su sitio web 

https://curiousjane.fun/make-at-home/ para obtener más información, 

proyectos e imprimibles!

Clases de música con Jam 

con Jamie

Música YouTube: Jam with Jamie 6 AM, Lunes a Viernes ¡Únete a Jam con Jamie en su misión de llevar música a la vida de los niños de 

todo el mundo! Si no puede unirse a la sesión en vivo, se cargan para poder 

verlos más tarde!

Hora feliz de la familia sin 

siesta

Música Facebook: 

NoNapHappyHour

3 PM, Sabado y Domingo Únase a NoNapHappyHour para un aproximado de 45 minutos virtual para niños 

concierto a través de su Facebook Live!

Cámaras web en vivo de 

Monterey Bay Aquarium

Camara en Vivo Monterey Bay Aquarium Los horarios varían por 

exhibición entre

 las 7 a.m. y las 6 p.m., 

todos los días

Juguetonas nutrias de mar. Peces llamativos. Gelatinas fascinantes. Remolinos de 

sardinas. Explore hábitat por hábitat desde el borde del océano hasta el mar 

abierto, y conozca a todas las criaturas asombrosas e impresionantes que llaman 

al océano casa a través de las cámaras en vivo del acuario!

DC Kids Camp Arte 10 AM, Lunes a Viernes Con DC Kids Camp, los niños aprenderán a dibujar sus DC Super Heroes favoritos, 

obtendrán inspiración y habilidades para hacer sus propios cómics, y desbloquee 

su creatividad con divertidos videos instructivos extravagantes como dibujos con 

Agnes Garbowska (DC Super Hero Girls), tutoriales de origami con Gene Luen 

Yang (Superman Smashes the Klan), haga su propio Demostraciones de anillo de 

Green Lantern con Minh Lê (Green Lantern: Legacy) y muchas más actividades 

cautivadoras! Acceso a través de su Twitter o Instagram!

Actividades Virtuales y Grupos de Juego para Niños y Familias (actualizado 04/15/20)

Tandem Virtual Storytime Tiempo de 

cuentos

Únase a la hora de cuentos virtuales con Tandem mientras los miembros de su 

personal comparten sus libros infantiles favoritos. Visite su página de Facebook a 

las 10 a.m. PST cada día de la semana para ver su historia destacada del día y 

visite su canal en YouTube para la lista de reproducción completa (y creciente)! 

Historias en Inglés, Español, Cantonés, Tagalo y Dari

Lecciones de dibujo con 

Wendy Macnaughton

Arte ¡Únete a la ilustradora más vendida Wendy Macnaughton mientras dirige Draw 

Together a través de su Instagram Live! También puedes ver todo su pasado 

clases a través de su canal de YouTube!

Si tiene modificaciones o desea agregar una actividad a la lista, envíe un correo electrónico a Stephanie Méndez a smendez@fccenters.org con la información de la 

actividad que se detalla a continuación.


