Plan de aprendizaje para la Primaria de WJCC # 2

30 de marzo al 3 de abril

Queridas Familias de WJCC,
Estamos enfrentándonos a significantes retos en toda nuestra nación debido a la pandemia del COVID-19.
Como resultado, las Escuelas de Williamsburg-James City County permanecerán cerradas por el resto del
año académico basado en la dirección del Gobernador Estatal Northam. El Departamento de Educación del
Estado de Virginia proporcionará la guía de orientación sobre la continua enseñanza y el aprendizaje en los
próximos días.
Los recursos en este paquete ayudarán a su hijo(a) a seguir practicando habilidades importantes y repasar el
contenido para la semana del 30 de marzo hasta el 3 de abril. Este trabajo no es requerido y no será
calificado.
Nosotros le proporcionaremos información sobre los planes de aprendizaje de largo plazo después de los
días de vacaciones de primavera (6-10 de abril). Esperamos que todos se mantengan sanos y seguros.
Sinceramente,
Personal de las escuelas de WJCC
Además de los recursos en línea\por internet que se dieron en los paquetes de aprendizaje anteriormente, los siguientes
sitios\enlaces proporcionan grabaciones de alta calidad de celebridades\personas famosas que le leen libros. Se
compartirán más recursos por línea\internet en las próximas semanas.

Nombre del recurso

Enlace para el acceso

Storytime from Space
(Hora del cuento
desde el espacio)

https://storytimefromspace.com/library/

Kidlit TV
(Televisión de niños)

https://kidlit.tv/category/read-out-loud/

International Digital
Children's Library
(Biblioteca
internacional digital
para niños)

http://www.childrenslibrary.org/icdl/SimpleSe
archCategory?ilang=English

Storyline Online
(Historia en línea)

https://www.storylineonline.net/

información del recurso
Astronautas reales desde la estación
espacial internacional leen historias del
tema de ciencia. Las historias están
disponibles en varios idiomas.
Los autores leen sus propias historias. Este
sitio es fácil de navegar.
Proporciona más de 400 libros en inglés
para leer en pantalla de tableta\
computadora o posiblemente el teléfono.
También están disponibles muchos otros
idiomas. Esta página no parece apoyar que
la computadora le lea el libro.
15 historias leídas por miembros del
Sindicato de Actores de la Pantalla. Es una
producción de alta calidad y sin
anuncios\comerciales.

