
Recursos en línea:  

Estos son grandes recursos, pero sólo se pueden utilizar como recurso suplementario debido al hecho de que estos recursos son solo 

en línea, por lo tanto, no se pueden utilizar equitativamente.  

 Imagine Learning Suite of Products 

o Imagine Learning Language and Lit (K-6) 

o Imagine Learning Math (2nd-Math II) 

o Reasoning Minds (K-1st Math) 

o Imagine Math Facts (skill based) 

o Todos accesibles a través de CLever— NCED Cloud de los estudiantes 

 Istation  

o K-3 Reading Screener 

o Accesibles a través de NC ED Cloud—ver el adjunto para las instrucciones de iniciar la sesión 

 Khan Academy 

o K-12 Todos los Contenodos 

o Khan Academy ofrece ejercicios de práctica, videos instructivos y un panel de aprendizaje personalizado 

que permite a los estudiantes estudiar a su propio ritmo dentro y fuera del aula. Abordamos las 

matemáticas, la ciencia, la programación informática, la historia, la historia del arte, la economía y 

mucho más. Nuestras misiones matemáticas guían a los estudiantes desde el jardín de infantes hasta el 

cálculo utilizando tecnología adaptativa de última generación que identifica fortalezas y brechas de 

aprendizaje. También nos hemos asociado con instituciones como la NASA, el Museo de Arte Moderno, 

la Academia de Ciencias de California y el MIT para ofrecer contenido especializado. 

o www.khanacademy.org 

 Nearpod  

o K-12 Todos los Contenidos 

o Nearpod es una plataforma en línea que le permite crear lecciones interactivas en cuestión de minutos.  

Puede elegir importar lecciones existentes, agregar viajes virtuales, crear cuestionarios y sondeos, e 

incluso usar actividades de pares coincidentes.  Nearpod también puede agregar estas funciones a tus 

presentaciones en Google Slides. Como profesor, puedes sincronizar y controlar las lecciones en todos 

los dispositivos de los alumnos, evaluar las respuestas de los alumnos (individualmente o como clase), 

generar informes posteriores a la sesión e incluso crear oportunidades de aprendizaje basadas en juegos 

para sus alumnos 

o www.nearpod.com 

 Scholastic  

o K-12 Cross-Curricular  

o Independientemente de los planes de aprendizaje virtuales de su escuela/distrito, preparar contenido 

instructivo durante varias semanas fuera de la escuela puede ser desalentador. Para apoyarle a usted, a 

sus estudiantes y a sus familias, hemos creado el sitio web de Scholastic Learn at Home. Este recurso 

gratuito proporciona a todos los estudiantes 20* días de emocionantes viajes de aprendizaje que 

abarcan las áreas de contenido creadas por nuestros editores para mantener a sus estudiantes 

activamente involucrados en el aprendizaje mientras la escuela está cerrada. Sus estudiantes tendrán 

acceso a aproximadamente tres horas de oportunidades significativas de aprendizaje por día, incluyendo 

proyectos basados en artículos e historias emocionantes, excursiones virtuales, desafíos de lectura y 

geografía, y mucho más. 

o https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome.html 

 NewsELA 

o K-12 Cross-Curricular  

http://www.khanacademy.org/
http://www.nearpod.com/
https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome.html


o Las habilidades clave de alfabetización no se pueden enseñar con cualquier contenido. Involucre a los 

estudiantes con miles de textos sobre temas que más les importan, con soportes de lecciones alineados 

con los estándares creados para la instrucción de ELA. 

o www.newsela.com 

 Mangahigh: 

o K-8°  

o Mangahigh es una plataforma de matemáticas que se basa en el espíritu de colaboración, comunidad y 

competencia.  Estos elementos están arraigados tanto en la experiencia del profesor como del alumno 

de la plataforma. Como profesor, tendrá acceso a un panel de informes completo y una cuenta 

completa para cada alumno para que pueda continuar su aprendizaje en casa en cualquier dispositivo 

disponible para ellos.  Puede asignar y evaluar el rendimiento de los alumnos en línea e intercambiar 

mensajes con sus alumnos dentro del entorno virtual. 

 Servicios gratuitos ofrecidos: Acceso complete par profesores y estudiantes durante 60 días (se 

extenderá si aún están cerrados.) 

 Como utilizarlo: Registrarse utilizando este enlace: https://app.mangahigh.com/en-

us/register/CV19. 

 Brain Pop/Brain Pop Jr 

o K-12 

o Servicios Gratuitos ofrecidos: Gratis, uso ilimitado durante el tiempo que estén cerrados. 

o Como utilizarlo: Llenar el formulario para servicios gratis en el sitio web.  

 Prodigy: 

o 1°-8° Grados  

o Prodigy es una plataforma de matemáticas atractiva y alineada con el plan de estudios para estudiantes 

y profesores de 1er a 8o grado.  La plataforma fomenta la práctica matemática auto guiada tanto dentro 

como fuera de la escuela que se nivela en función del progreso de sus estudiantes.  Prodigy cumple con 

los requisitos de Nivel 3 en conjunto con la Universidad John Hopkins. Sus alumnos pueden trabajar en 

temas basados en sus niveles o puede asignarles habilidades específicas para que las completen; ¡todo 

mientras piensan que están jugando un juego!  La preparación de la prueba de estado también está 

disponible para asignar. 

o Nuestros estudiantes pueden acceder/accesar a través del sitio web.  

 Discovery Ed 

o K-12  

o Discovery Education es el líder mundial en recursos curriculares digitales basados en estándares para las 

aulas K-12 en todo el mundo. Somos el hogar de galardonados libros de texto digitales, contenido 

multimedia y la comunidad de desarrollo profesional más grande de su tipo. 

o Servicios gratuitos ofrecidos: Acceso gratuito a Discovery Education Experience durante el resto del año 

escolar. 

o Cómo utilizar: Los directores y superintendentes envían un correo electrónico a 

educationpartnerships@discoveryed.com para obtener acceso. 

 Gynzy 

o K-6 Todas las materias 

o Lecciones individuales 

o www.gynzy.com 

 Delta Math 

o Matematicas de 4°-12° grado   

o Delta Math es un programa RtI que proporciona exámenes de preparación en línea e informes basados 

en estándares, monitoreo de progreso basado en papel y soporte instructivo escalonado para 

Kindergarten a Algebra 1. 

o www.deltamath.com 

http://www.newsela.com/
https://app.mangahigh.com/en-us/register/CV19
https://app.mangahigh.com/en-us/register/CV19
http://www.gynzy.com/
http://www.deltamath.com/


 Lit2go 

o De 3°-12° grado 

o Lit2Go es una colección online gratuita de cuentos y poemas en formato MP3 (audiolibro). Se da un 

resumen, una cita, un tiempo de juego y un recuento de palabras para cada uno de los pasajes. Muchos 

de los pasajes también tienen una estrategia de lectura relacionada identificada. Cada pasaje de lectura 

también se puede descargar en formato PDF e imprimirse para su uso como lectura o como material de 

lectura suplementario para su salón de clases. 

o https://etc.usf.edu/lit2go/ 

 Online E-book Access (K-8) 

o https://nckids.overdrive.com/ 

o Nombre del Usuario: Número de ID del Estudiante/Contraseña: 1234 

https://etc.usf.edu/lit2go/
https://nckids.overdrive.com/

