
La Biblioteca Pública del Condado de Anne Arundel
tiene una colección de libros electrónicos que
incluye títulos para despertar los intereses de
cualquier joven lector.
Audible anunció un sitio web gratuito de historias
Audible con audiolibros para estudiantes de todas
las edades. Todo en el sitio es gratis, sin necesidad
de inicio de sesión o membresía.
La aplicación SimplyE es una forma cómoda de
acceder a libros electrónicos y audiolibros de la
biblioteca.

Tutoría y ayuda académica para las tareas y
deberes virtuales AACPS
AACPL HelpNow (Live Tutor) Chat en vivo con un
tutor, 12 pm - 11:55 pm, 7 días a la semana. Kinder
hasta estudiantes Adultos. Tutores de habla hispana
disponibles.
Khan Academy ofrece ejercicios, cuestionarios,
pruebas y videos instructivos para que los
estudiantes puedan practicar y dominar habilidades.

Libros Electrónicos (ebooks) y Audiolibros 

Apoyo de Tutores en Casa

Sitio de Aprendizaje Virtual – Últimas Noticias /
Anuncios, Horarios Diarios para estudiantes,
Apoyo Técnico "Cómo", Prácticas recomendadas
para el Aprendizaje Virtual y Preguntas
Frecuentes
ClassLink hace que todas sus aplicaciones y
archivos estén disponibles en cualquier dispositivo
con un navegador web. Inicia sesión una vez y
accede a todas tus aplicaciones en cualquier
dispositivo.
Google G Suite: Los maestros utilizarán G suite
para Education Google Classroom, Google Meet y
Google Voice. Para obtener recursos de apoyo de
la Oficina de Tecnología Instructiva, visite el sitio
web Introducción a Google y Herramientas
digitales para estudiantes. 
Portal para Estudiantes/Padre- Los padres y los
estudiantes pueden monitorear  las calificaciones
y la asistencia.

Libre de Ruido - Trate de encontrar un espacio que
esté libre de ruido y otras distracciones.
Enfoque Agradable- Si tienen varios alumnos,
considere diferentes espacios para cada uno.
Supervisar el Progreso- Aunque el aprendizaje en
línea normalmente se completa de forma
independiente, consulte con su alumno para
supervisar el progreso. 
La Flexibilidad es Clave: trabaje con su alumno
para crear un espacio.  Algunos trabajarán mejor
sentados, mientras que otros lo hacen mejor de
pie. Algunos pueden necesitar volver a enfocarse
pasando de un escritorio a un espacio en el suelo.
Antecedentes: Pídale a los estudiantes que
exploren diferentes lugares para el aula virtual

Publique su horario diario, para que todos sepan
qué esperar.
Aproveche la oportunidad de incluir actividad
física, conexión social o tiempo de inactividad
durante el almuerzo diario.

 Un horario rutinario para el aprendizaje es
importante, si los estudiantes van a sacar el máximo
provecho del aprendizaje.
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CONEXION FAMILIAR
“Al  f inal  del  día,  la  clave más abrumadora para el  éxito de un niño es la

participación   posit iva de sus padres.”  -  Jane D.  Hull

Recursos Importantes de AACPS 

Organice un espacio de aprendizaje dedicado,
incluso si es sólo una esquina de un cuarto o en la
mesa de la cocina.

 Recursos Gratuitos para Leer y 
Apoyo al Aprendizaje

OFFICINA DE RELACIONES ENTRE LA ESCUELA Y LA FAMILIA
jlombardi@aacps.org 

www.aacps.org/family Tweet: @SFPartnersAACPS
Mírenos en el Cable de AACPS TV: Canales HD: Comcast #996, Broadstripe #496, Vertizon #36

Parent Connection, Parents' Corner, Global Perspectives, Nuestra Comunidad (Our
community), Charlemos Juntos! (Let's Chat)

https://www.aacpl.net/ebooks
https://stories.audible.com/start-listen
https://www.aacps.org/cms/lib/MD02215556/Centricity/Domain/1764/AACPS%20Virtual%20Homework%20Helptutoringspan.pdf
https://www.aacpl.net/resources/helpnow-live-tutor
https://www.khanacademy.org/
https://www.aacps.org/virtuallearning
https://www.aacps.org/virtuallearning
https://www.aacps.org/Page/8599
https://sites.google.com/aacps.org/studentintrotodigitaltools/home
https://www.aacps.org/Page/1325

