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RECURSOS DE APRENDIZAJE A DISTANCIA DE NUESTROS SOCIOS DE
EDUCACIÓN

Nuestro socio Create CA ha reunido una increíble lista de recursos gratuitos para ayudar a
su familia a ser creativa en casa mientras los estudios de la escuela son a distancia y
también durante el verano. Create At Home tiene algo para todos - ya sea que usted sea una
madre o un padre que estudian en el hogar, un estudiante aburrido atrapado en su casa o
simplemente un padre agotado que busca una salida creativa para su estrés. 

El sitio web #CreateAtHome ofrece una página completa - pero no abrumadora, de
colecciones y actividades divididas en seis categorías, con al menos cuatro recursos por sección. Algunas de las
ideas incluyen:

Curso de Imaginación de la Academia Khan: ¿Le encantan los parques de atracción? Construya su propio
parque atracción virtual a través de videos y actividades, mientras que aprende de los mismos Imagineers de
Disney sobre personajes, atracciones y más.

El Festival de Distancia Social: Celebre el arte como parte de una comunidad global. Todos los días, el
Festival de Distancia Social reúne exhibiciones de arte, actuaciones musicales y teatrales, y mucho más de
algunos de los artistas más emocionantes trabajando.

A medida que los estudiantes pasan al aprendizaje digital y a distancia, ETS ha desarrollado una herramienta que
los padres y los estudiantes pueden usar en casa para evaluar la familiaridad de un niño con el uso de la
tecnología. 

La "Lista de Verificación de Preparación Tecnológica para Estudiantes" es una herramienta atractiva, similar a
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un juego, que permite a los estudiantes crear un guión gráfico navegando a través de una
variedad de pantallas y utilizando diferentes funciones, como seleccionar opciones de menú
y usar funciones de arrastrar y soltar. 

La herramienta no es una prueba y no proporciona una calificación, sin embargo, genera un
resumen gráfico que muestra a los padres el nivel de habilidad tecnológica de sus hijos. El
objetivo es permitir que los padres se involucren con sus hijos a medida que aprenden
funciones simples, para que puedan continuar cómodamente su educación en línea durante
este momento difícil. 

Hay disponibles soportes de accesibilidad para que todos los estudiantes puedan usar la Lista de Verificación de
Preparación Tecnológica. 

La Lista de Verificación de Preparación Tecnológica para Estudiantes se puede encontrar en https://trcs.ets.org/ y
las instrucciones sobre cómo usarla se puede encontrar en https://elpac.org/s/pdf/ELPAC--How-to-Use-the-
Technology-Readiness-Checker-for-Students.pdf.

Héroes de Aprendizaje, un socio en la educación de la PTA Nacional, ofrece una excelente
colección de recursos de aprendizaje a distancia para ayudar a las familias a mantenerse al
día en sus estudios durante el cierre de las escuelas. Haga clic aquí para comenzar con su
resumen de cinco consejos titulado "Keep Calm, Learning is On!", (Mantenga la Calma, El
Aprendizaje Continúa) el cuale está disponible en inglés y español. 

Usted puede encontrar recursos adicionales de aprendizaje a distancia en la página de
Recursos COVID-19 de la PTA del Estado de California para padres y familias.

NUEVAS POLÍTICAS DE ADMISIÓN PARA UC Y CSU

El 1º de abril, la Oficina del Presidente de UC y del sistema CSU anunciaron medidas para
reducir los requisitos de admisión de estudiantes universitarios para "mitigar algunos de los
desafíos extraordinarios que enfrentan los estudiantes y sus familias" con la epidemia del
coronavirus. 

Si su hijo que se va a graduar va a ingresar a una escuela de UC o CSU, este artículo en el sitio web de la PTA del
Estado de California ofrece una visión general de las nuevas políticas de UC y CSU.

RECURSOS DE CORONAVIRUS AMPLIADOS EN CAPTA.ORG

Hemos ampliado y actualizado las páginas de COVID-19 en nuestro sitio web con más información y recursos que
son relevantes para usted. Por ejemplo, puede averiguar cómo hablar con sus hijos sobre el brote; aprenda
estrategias para mantenerse saludable y ocupado mientras está confinado en su casa; navegar por los recursos de
aprendizaje a distancia; lea las preguntas frecuentes sobre como dirigir su PTA sin realizar reuniones o eventos en
persona; y obtenga resúmenes de la última legislación relacionada con COVID-19. 

Visite la página principal de COVID-19 para ver:

Respuestas a preguntas frecuentes compartidas por familias y comunidades que navegan la pandemia
Recursos para el cierre de escuelas, incluyendo dónde encontrar servicios de comidas escolares.
Cómo COVID-19 ha impactado el censo de EE. UU.

Visite la página de Recursos para líderes de la PTA para ver:

Pautas generales sobre como tener reuniones y eventos de la PTA durante el brote de coronavirus
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Cómo realizar teleconferencias o videoconferencias, incluyendo las herramientas sugeridas y el enlace a
nuestro seminario web reciente
Respuestas a sus preguntas frecuentes sobre reuniones, elecciones, auditorías y transacciones financieras
durante el brote

Visite la página de Recursos para Padres y Familias para ver:

Consejos para el bienestar emocional y social
Aprendizaje en el hogar y recursos de aprendizaje a distancia para padres e hijos
Cómo mantener hábitos saludables, como comer bien y hacer ejercicio

Visite la página de Legislación Aprobada para ver:

Resúmenes de los tres paquetes de ayuda de COVID-19 aprobados por el Congreso de los Estados Unidos
hasta ahora
Legislación estatal que afecta a niños, familias y escuelas afectadas por el coronavirus

No olvide seguir también nuestras cuentas de Facebook, Twitter y Instagram, para que pueda ver cuándo hemos
actualizado o agregado más información.

MES DE CONCIENTIZACIÓN NACIONAL DE CONDUCIR DISTRAIDO

Entre 2012 y 2018, el conducir distraído causo la muerte a 23,000 personas en los EE. UU.
Los adolescentes son los que corren más riesgo de conducir distraídos; de hecho, el
conducir imprudentemente y distraídos es la principal causa de muerte entre los
adolescentes en Estados Unidos. 

Nuestro socio educativo, Impact Teen Drivers, promueve una educación basada en
evidencia para salvar vidas, prevenir accidentes y, en última instancia, frenar el conducir
distraído y sin cuidado. Han reunido un kit para las redes sociales para ayudar a los líderes
de las comunidades locales a correr la voz sobre la conducir responsable. Lo alentamos a
que lo comparta en las cuentas de redes sociales, boletines y reuniones de su PTA. 

Impact Teen Drivers también ofrece excelentes recursos de aprendizaje para los padres, incluyendo información
sobre el programa de Graduación de Licencia de Conducir (GDL) y una serie de seminarios web para padres y
adolescentes del 15 al 27 de abril de 2020 llamada "¿Qué Considera Usted Letal?"

NUEVA ORIENTACIÓN DEL CDE PARA ESTUDIANTES QUE SE VAN A GRADUAR
DE LA PREPARATORIA

A principios de abril, el Superintendente de Instrucción Pública del Estado, Tony Thurmond,
anunció una nueva guía sobre los requisitos de graduación y las calificaciones para los
estudiantes de último año de la preparatoria. 

"Estamos pensando en nuestros jóvenes y el impacto que la actual emergencia de salud pública
de COVID-19 y el posterior cierre físico de las escuelas ha tenido sobre ellos, y esperamos que
esta guía ayude a aliviar el estrés y la ansiedad", dijo Thurmond. "Estamos haciendo todo lo posible para apoyar a
todas nuestras escuelas y estudiantes, y continuaremos atendiendo las necesidades de los estudiantes en el futuro."

Lea más sobre este tema en el sitio web de la PTA del Estado de California haciendo clic aquí.
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LA NUEVA BIBLIOTECA DE RECURSOS EN LÍNEA DE LA PTA DEL ESTADO DE
CALIFORNIA SE LANZARÁ EL DÍA DE LA TIERRA

Dado que el 22 de abril es el Día de la Tierra, un día en el que celebramos el poder de la
investigación científica para impulsar un cambio significativo, ¡decidimos que era el momento
adecuado para lanzar la Nueva Biblioteca de Recursos en Línea de la PTA del Estado de
California! 

¿Qué es la Biblioteca de Recursos y Por Qué la Necesitamos? 

Esta es una robusta herramienta en línea que está diseñada para ayudar a padres y
estudiantes a encontrar fácilmente documentos, sitios web y videos informativos y educativos sobre diversos temas.
Al principio, se enfocara principalmente en material relacionado con la ciencia el cual respalda los Estándares de
Ciencias de la Próxima Generación (NGSS), pero eventualmente se expandirá para cubrir todas las áreas y
materias. 

Ahora que las escuelas están cerradas y el aprendizaje a distancia es lo "nuevo normal", ¡los padres podrán usar la
Biblioteca de Recursos para mantener a sus hijos ocupados con actividades y experimentos fabulosos de ciencias
sobre la tierra que pueden hacer juntos en casa! 

Estén pendientes a más detalles sobre esta nueva y emocionante adición al sitio web de la PTA del Estado de
California: visite www.capta.org y nuestras cuentas de redes sociales en los próximos días para obtener más
detalles sobre el lanzamiento.

COLLEGE BOARD ANUNCIA CLASES Y EXÁMENES DE AP EN LÍNEA

A partir del 25 de marzo, el College Board ofrece cursos AP (clases avanzadas) en
vivo y al pedirlo de forma gratuita. Un programa de clases, que incluye
descripciones de cada lección, está disponible aquí, y los estudiantes pueden
acceder a las clases en youtube.com/advancedplacement. 

Además, para la próxima administración de exámenes, el College Board está desarrollando exámenes gratuitos en
línea de 45 minutos. El contenido del examen se centrará en lo que la mayoría de las escuelas pudieron completar a
principios de marzo. Los estudiantes podrán tomar los exámenes en cualquier dispositivo al que tengan acceso:
computadora, tableta o teléfono inteligente. Los exámenes serán seguros: las preguntas están diseñadas para evitar
trampas, y el College Board está utilizando una variedad de herramientas de seguridad digital, incluyendo software
de detección de plagio. Para obtener más información sobre los exámenes AP en línea, haga clic aquí.

¡TOME ACCIÓN!
Manténgase Conectado 

Durante El Brote
¿Se Perdió Nuestro Seminario 
Web de Reuniones Virtuales?

¡Cartel de Apoyo Comunitario 
Ahora Disponibles en la Tienda

PTA!

http://capta.bmetrack.com/c/l?u=A415164&e=104732E&c=4592C&t=1&l=267713ED&email=QJJUS0bkdaY8R6HEQeHSTQ%3D%3D&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=A415165&e=104732E&c=4592C&t=1&l=267713ED&email=QJJUS0bkdaY8R6HEQeHSTQ%3D%3D&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=A417127&e=104732E&c=4592C&t=1&l=267713ED&email=QJJUS0bkdaY8R6HEQeHSTQ%3D%3D&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=A415167&e=104732E&c=4592C&t=1&l=267713ED&email=QJJUS0bkdaY8R6HEQeHSTQ%3D%3D&seq=1


CETF puede ayudar a las familias
afectadas por COVID-19 a encontrar
soluciones informáticas y de Internet

gratuitas o de bajo costo. 
APRENDE MÁS

No se preocupe – usted puede ver la
grabación de esta útil sesión de
aprendizaje sobre las mejores

prácticas y herramientas para tener
teleconferencia y videoconferencia

efectivas. 
VER AHORA

Muestre su agradecimiento por
aquellos que están haciendo un
poquito más allá durante este

momento difícil con un Cartel de la
PTA que ofrece un mensaje positivo e

inspirador. 
COMPRAR AHORA
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