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PROGRAMA DE EDUCACIÓN A 
DISTANCIA BOLETÍN PARA  PADRES 
División de Apoyo para Aprendices de Inglés 
Departamento de Educación de California 

Una carta del Departamento de Educación de California (CDE) 
ESTIMADOS PADRES, 

Cada semana, este boletín se enfocará en un tema educacional diferente 
y proveerá información y recursos para los padres sobre ese tema. Esta 
semana el tema es el desarrollo del inglés como segundo idioma (ELD, 
por sus siglas en inglés), o instrucción para aprendices de inglés. 

En esta edición, encontrarán recursos para kindergarten hasta el grado 12 
para aprendices de inglés. 

Recursos Informativos
Graduación y Calificación 

El Superintendente Estatal de Instrucción Pública y la Mesa Educativa 
Estatal han emitido una guía para los requisitos de graduación y 
calificaciones. Por favor visite la página del CDE que contiene 
información sobre la Graduación y Calificaciones. 

Información sobre el Almuerzo Escolar: CA Meals for Kids App 

Los padres pueden recoger el almuerzo escolar durante los cierres 
escolares relacionados con el COVID-19. El alumno no tiene que estar 
presente para recoger los almuerzos. Puede usar la aplicación móvil 
"CA Meals for Kids" para buscar comidas o comunicarse con su escuela 
o distrito escolar directamente para más información. News Release:
CA Meals for Kids App Update

Obtener Accesso de Internet 
Si no tiene acceso al internet en casa, hay varias compañías que 
ofrecen servicios. Póngase en contacto con las compañías que  
aparecen en el siguiente enlace para analizar el mejor plan para su 
familia. Información disponible. Getting Internet Access: Available Plans 

Recursos de ELD para Aprendizaje en  Casa: 
A continuación, encontrará recursos 

recomendados gratuitos que puede usar 
con sus hijos en casa o que pueden  

hacer por su cuenta. 

Recursos para Grados Elementales 
Lectura para sus Hijos 

Pasajes de lectura cortos para alumnos de 
kindergarten a sexto grado; incluyen 

exámenes de comprensión 
https:// bit . l y / Readingsfor Children 

Cuentos para Niños 
Cuentos infantiles gratuitos leídos 

en voz alta. Las colecciones 
están organizadas por edad e incluyen 

cuentos con rimas e cuentos en español. 
https:// bit . l y  / ELChi ldrensStor ies 

Recursos para la Secundaria 
USA Aprende 

Sitio web gratuito que ayuda a alumnos 
mayores y  adultos a  aprender inglés 

que incluye lecciones por video y 
actividades que desarrollan habilidades 
del habla, el escuchar, pronunciación, y 
destrezas de leer, escribir, vocabulario, 

y gramática. 
http:// www. usalearns.  org/ 

Tribuna Adolescente 
Artículos de alta interés por rango de grado 
que se puede personalizar para adaptarse al

 nivel de lectura del alumno. Incluye 
exámenes dentro del trabajo 

https:// bit . l y / Teen TribuneSmithsonian 
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https://www.cde.ca.gov/ls/he/hn/gradegraduationfaq.asp
https://www.cde.ca.gov/ls/he/hn/gradegraduationfaq.asp
https://www.cde.ca.gov/nr/ne/yr20/yr20rel14.asp
https://www.cde.ca.gov/nr/ne/yr20/yr20rel14.asp
https://www.cde.ca.gov/ls/he/hn/availableinternetplans.asp
https://bit.ly/ReadingsforChildren
https://bit.ly/ELChildrensStories
http://www.usalearns.org/
https://bit.ly/TeenTribuneSmithsonian
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