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Recursos en Línea para Estudiantes de Primaria Aprendices 
del Inglés 
______________________________________________________ 
 

Estimadas familias de ESOL, 

Brindar tiempo y apoyo a su hijo en casa lo ayudará a desarrollar hábitos de estudio sólidos y la mentalidad 
académica necesaria para tener éxito en el mundo de hoy. A continuación, encontrará recursos en línea para 
ayudar a su hijo a tener éxito en la escuela. Tómese el tiempo para explorar estos sitios con su hijo y encontrar 
cuál funciona mejor para ellos. Por favor no dude en comunicarse si necesita ayuda para acceder a los recursos 
que se encuentran a continuación. 

Recursos en línea para ayudar con diferentes clases. 

Enlace web  Breve Descripción  

https://www.khanacademy.org/ Practica para las cualidades de matemáticas (también se encuentra en Clever.) 

https://www.ixl.com/math/ 
 

Aprende y práctica cualidades esenciales del Arte del Lenguaje, Matemáticas, 
Ciencias, Estudios Sociales a tu propio ritmo a través de actividades divertidas y 
interactivas. 

https://www.starfall.com/ 
Aprende lectura y matemáticas con juegos educativos, películas, libros y 
canciones.  

www.brainpop.com 
 

Aprende Ciencias, Estudios Sociales, Inglés, Matemáticas a través de videos 
animados, materiales, y cuestionarios (también se encuentra en Clever.) 

 

Biblioteca e Historias Virtuales: Recursos para ayudar a aprender inglés 
https://www.hoopladigital.com/ 
Biblioteca digital en línea y móvil grátis ofrecida por tu 
biblioteca pública. 

https://www.duolingo.com 
Aplicación en línea y móvil gratuita y divertida para el 
aprendizaje de idiomas. 

http://www.storylineonline.net 
Videos de actores leyendo libros ilustrados para niños.  

https://steinhardt.nyu.edu/metrocenter/resources/glos
saries 
Glosarios bilingües para: artes del lenguage inglés (ELA), 
matemáticas, ciencias, estudios sociales. Proporcionan a los 
estudiantes K-12 una lista de vocabulario académico que 
respalda su aprendizaje por nivel de grado. 
 

https://www.myon.com  
Biblioteca digital con libros para todas las edades 
(también se encuentra en Clever, use r2d2 para iniciar 
sesión). 

www.getepic.com  
Biblioteca digital con libros para todas las edades 
(también se encuentra en Clever, use r2d2 para iniciar 
sesión). 

https://biblioteca.dde.pr/ 
Biblioteca digital con libros en español. 

 
Para más información, por favor contactar a:  

Ericka Reckenwald,  
ESOL Family Outreach Coordinator 

Teléfono: 727-588-6415  
Correo electrónico: reckenwalde@pcsb.org 
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