
Padres y Guardianes, 

Mientras nos preparamos para realizar un estudio independiente, nos aseguraremos de que conozca varias 

formas de comunicación para mantenerlo actualizado. Encuentre información actualizada sobre todas las 

actualizaciones en: www.bcsd.com en su página principal. Para obtener información actual de Munsey, encuéntranos 

en: Twitter-@MunseyBCSD Munsey Elementary on Facebook y www.bcsd.com haga clic en Escuelas, 

Escuelas primarias, Munsey Elementary 

A continuación hay sitios web educativos para que los estudiantes los usen mientras la escuela está fuera de 

sesión. 

Freckle Math  
www.freckle.com 

Freckle ofrece más  50,000 preguntas sobre matemáticas 
que cubren los estándares de los grados K-9. 

Nat Geo for Kids 
www.kids.nationalgeographic.com 

Aprenda todo sobre geografía y animales fascinantes. 

Smarty Ants (K-Segundo) y Achieve 3,000 (grados 3-6) 
Siga estos pasos:  

Vaya a  www.bcsd.com , haga clic en “parents” 
(“padres”), y en la sección de estudiantes de BCSD 

(student dashboard).  

Switcheroo Zoo 
www.switcheroozoo.com 

Para ver, escuchar,  y participar en juegos de aprendizaje 
sobre animales maravillosos.  

Prodigio (Prodigy) 
https://play.prodigygame.com/ 

¡Desbloquee extra opciones y premios divertidos para 
mejorar las destrezas matemáticas básicas de los 

estudiantes de primero a octavo grado!  

Dentro del libro (Into the Book) 
www.reading.ecb.org 

Entre en el libro para participar en juegos que le invitan 
a  practicar las estrategias de lectura.  

Scholastic 
http://teacher.scholastic.com/education/ 

Cada dia incluye cuatro experiencias independientes, 
cada una creada en torno a una historia o vídeo 

emocionante y significativa.  

Villaseus (Seussville) 
www.seussville.com 

Lea, juegue y pase el dia con el Dr. Seuss y sus amigos) 

El lugar de las tareas (Homework Spot) 
http://www.homeworkspot.com/ 

Incluye muchas páginas de red y actividades que hacer 
mientras está en casa.  

ABC YA 
www.abcya.com 

Practique matemáticas y destrezas de lectura, todo 
mientras participa en juegos divertidos.  

Lina de lectura en línea (Storyline Online) 
www.storyonline.net 

Escuche varias de sus historias favoritas, leídas por 
estrellas del cine.  

Cerebro divertido (Fun Brain) 
www.funbrain.com 

Participe en juegos mientras practica destrezas de 
lectura y matemáticas. . 

Niños PBS (PBS Kids) 
https://pbskids.org/ 

Usted vio PBS cuando era un niño/una niña, y ahora sus 
pequeños pueden ir en línea con algunos de los mismos 

amigos que usted recuerda, como Elmo y Jorge el 
Curioso ( Curious George).  

Academia Khan (Khan Academy) 
https://www.khanacademy.org/ 

Los estudiantes practican a su ritmo, primer 
completando espacios en blanco y luego acelerando su 

aprendizaje. 

Ilumine a los niños (Highlight Kids) 
www.highlightskids.com 

Lea, participe en juegos y haga increíbles experimentos 
científicos.  

Más sitios web educativos 
Siga estos pasos:  

haga clic en Escuelas, Escuelas primarias, Munsey 
Elementary, Estudiantes, Recursos para estudiantes. 
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