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ÁREA DE ENFOQUE: LA COLABORACIÓN FAMILIA-ESCUELA
RECURSOS E INVESTIGACIÓNES
CEEL (Centro para la Equidad de los Aprendices de Inglés) ha recopilado
varios recursos para apoyar a los ELs/DLLs que participan desde casa en
experiencias de aprendizaje virtual. La Colaboración Familia-Escuela durante
estos tiempos difíciles es esencial. Estos recursos y herramientas situarán a los
educadores y familias en una posición óptima para trabajar de un modo
colaborativo y mantener altos niveles de aprendizaje para los alumnos y, al
mismo tiempo, apoyar a las familias cuyo papel ha cambiado en la educación
de sus hijos durante esta crisis.
Página web: Arbol ABC
Enlace: https://arbolabc.com/
Resumen: Arbol ABC.Com ofrece a los alumnos
actividades online gratis para apoyar el aprendizaje
en casa en las áreas de lenguaje y matemáticas, así
como juegos educativos que pueden utilizar los
padres con sus hijos.
Página web: Asia Society
Enlace: https://asiasociety.org/china-learninginitiatives/resources-parents
Resumen: La Sociedad Asia (Asia Society) es la
organización educativa líder dedicada a promover el
entendimiento mutuo y a fortalecer la colaboración
entre instituciones de Asia y de los Estados Unidos
en un contexto global. Descubra un contenido
educacional dinámico centrado en las culturas
asiáticas y el aprendizaje global.
Página web: California Association for Bilingual
Education (CABE)
Enlace:
https://www.gocabe.org/index.php/
parents-3/
Resumen: CABE (Asociación de California para la
Educación Bilingüe) promueve el dominio del
lenguaje académico en dos idiomas y la implicación
de las familias a través de sus programas para las
familias como Project 2INSPIRE Family
Leadership Development Program y el programa
Plaza Comunitaria que anima a las familias a
terminar su formación educativa. Estos programas
han llegado a muchos distritos y centros escolares
de California y están basados en 10 años de
investigaciones.
Página web: California Department of Education
(CDE)
Enlace: https://www.cde.ca.gov/eo/in/lcff1syspri3res.asp
Resumen:
Los recursos de la Fórmula de
Financiación de Regulación Local (LCFF) para este
tema prioritario requiere de la participación de la
familia en la toma de decisiones y la promoción de
la participación de las familias en el proceso
educativo para todos los alumnos, incluyendo
aquellos alumnos con discapacidades.
Página web: The Dual Capacity-Building
Framework for Family-School Partnerships
Enlace: https://www.dualcapacity.org/
https://www2.ed.gov/documents/family-df
Resumen: El Marco de Doble Finalidad para la
Colaboración Familia-Escuela (versión 2) fue
diseñado por Mapp, K.L. & Bergman, E (2019) para
asistir con el desarrollo de estrategias para la
participación de las familias, reglamentos y
programas.
Página web: English Learner Roadmap Resource
Hub
Enlace: https://www.elroadmap.org/?
tag=families#resources
Resumen: El Centro de recursos (Resource Hub)
resurge el Mapa de la Política Educativa de los
Estudiantes Aprendices de Inglés en California
(California English Learner Roadmap) y convierte
su visión en realidad. Ocho organizaciones punteras
han recopilado recursos en este campo para apoyar
a las familias en su trabajo de poner en práctica de
un modo efectivo la Guía de California para los
aprendices de inglés.
Página web: Friends of the Library: Rosarito Lee
Enlace: https://ww.friendsofthelibrary.com.mx/
Resumen: Amigos de la biblioteca (Friends of the
Library) trabaja con los centros educativos y
bibliotecas de Rosarito, Baja California y México
para demostrar a los niños y familias cómo la

lectura mejora la vida en la comunidad. Han creado
actividades de lectura en español online e ideas que
los padres y docentes pueden utilizar para mejorar
la alfabetización mediante actividades divertidas
para hacer en casa.
Página web: Magic Blox
Enlace: https://magicblox.com
Resumen:
Una biblioteca para niños online,
donde estos pueden descubrir y leer historias en sus
computadoras gratuitamente. Es también una
herramienta de publicación y marketing para
autores y editores.
Página web: Ministerio de Educación Perú
Enlace: https://mineduperu.org/situaciondidactica-el-coronavirus/
https://mineduperu.org/como-usar-google-meetpara-dar-clases-virtuales-a-los-alumnos/
Resumen: Esta página ofrece tutoriales en español
que se pueden compartir con los padres para que
aprendan a trabajar con sus hijos en casa y apoyar
su participación en las clases online.
Página web: National Association for Family,
School and Community Engagement (NAFSCE)
Enlace: https://nafsce.org/
Resumen: NAFSCE (Asociación Nacional para la
Participación de la Familia, Centros Educativos y
Comunidad) propone políticas y métodos para la
participación de la familia, escuela y la comunidad
para promover el desarrollo de los niños y mejorar
su rendimiento académico.
Página web: PBS Kids
Enlace: https://pbskids.org/games/spanish
Resumen: PBS Kids es una emisión digital y
televisión online estadounidense gestionada por el
servicio público de emisión digital (Public
Broadcasting Service) y que presenta una amplia
combinación de programas infantiles animados y en
vivo, designados para mejorar la alfabetización
temprana, las matemáticas y las habilidades socio
emocionales de los niños de corta edad.
Página web: San Diego County Office of
Education (SDCOE)
Enlace: https://covid-19.sdcoe.net/Educators/
Instructional-Resources-By-Content-Area
Resumen: La Oficina de Educación del Condado
de San Diego ( SDCOE) tiene diversos recursos en
varios idiomas. Los coordinadores del contenido
han desarrollado una lista de recursos específicos
para apoyar la enseñanza a distancia en las áreas
académicas.
Página web: Studies Weekly
Enlace: https://www.studiesweekly.com/
product/social-studies/
Resumen: Estudios Semanales (Studies Weekly)
ofrece materiales curriculares para utilizar en la
enseñanza de estudios sociales y ciencias de los
grados K-8. Está disponible iones impresas y
online para que los alumnos puedan aprender en
cualquier lugar y en cualquier momento.
Página web: We are Teachers-Resources for
Learning at home
Enlace: https://www.weareteachers.com/freeonline-learning-resources/
Resumen: Recursos para aprender en casa para
los maestros y los padres que ofrecen divertidas
páginas web, juegos, aplicaciones y actividades
prácticas para ayudar y enriquecer el aprendizaje a
distancia para los alumnos de los grados K-12.

