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Sitios útiles para el aprendizaje en casa

Laboratorio de medios de
comunicación en inglés
Este sitio web proporciona
ejercicios de práctica, actividades de
gramática, videos de vocabulario y
cuestionarios en inglés para todos
los estudiantes bilingües
emergentes. bit.ly/3Gft92z

PBS Kids para padres
Ayude a su hijo a explorar su
mundo aprendiendo con una
variedad de actividades que le
ayudan a desarrollar sus
habilidades socio-emocionales.
Por ejemplo, puede escuchar
videos, leer sobre recetas,
celebraciones culturales,
tradiciones familiares y más.
www.pbs.org/es/parents

¡A viajar con sus hijos!
- Google Artes y Cultura Recorran el mundo através de viajes
virtuales para explorar parques
nacionales y muchos otros lugares al
visitar este sitio web. Su hijo(a)
puede escuchar información sobre
diferentes lugares, escribir sobre sus
viajes virtuales y compartir sus
experiencias con su familia y amigos.
bit.ly/3lzx5Dv

Búsqueda en el directorio de proveedores de educación para adultos
Si está pensando en alcanzar sus metas educativas, este directorio le ayuda a encontrar
proveedores de educación para adultos en Texas. Puede buscar un proveedor de
alfabetización en su ciudad o condado así como programas de educación para adultos
en su área. bit.ly/3onmei4

Mantente Conectado…

@ESC11BilESL

@ESC11Bil_ESL

Para obtener más información, comuníquese con Indhira Salazar a isalazar@esc11.net o (817) 740-7716.
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Laboratorio de medios
de comunicación
Escanee el código QR
para actividades y
ejercicios gratuitos para
practicar inglés.

PBS Kids para padres
Escanee el código QR para
actividades que ayudan a
desarrollar el aspecto
socio-emocional.

Viaje con sus hijos
-Google Artes y CulturaEscanee el código QR para
accesar imágenes y videos
sobre diferentes temas y
lugares del mundo.

Consejos para las familias de aprendices de inglés
Este documento está disponible en inglés, español, vietnamita y árabe.
El documento proporciona información útil sobre la traducción y la
comprensión de las tareas escolares de sus hijo(a).
bit.ly/3oAaicN

Plan académico de graduación
Aprenda más sobre como apoyar y guiar a su hijo(a)
con la planeación de sus clases de preparatoria que
apoyarán sus planes al continuar su educación a
nivel universitario. Este folleto le proporciona
información. bit.ly/3oz2dVx

Mantente Conectado…

@ESC11BilESL

@ESC11Bil_ESL

Para obtener más información, comuníquese con Indhira Salazar a isalazar@esc11.net o (817) 740-7716.

