Recursos para lecciones y aprendizaje
1.

Scholastic Bookflix : Este sitio web es donde encontrará los
libros de cuentos electrónicos que sugeriré para cada día.
BOOKFLIX funciona con un navegador de internet como
Chrome o Explorer. Utilice la dirección web, el nombre de
usuario y la contraseña que se enumeran a continuación. Puede
guardar el nombre de usuario y la contraseña en su navegador.
Una vez que haya iniciado sesión, puede hacer clic en "omitir la
introducción" para acceder a la página de inicio.

DIRECCIÓN WEB:
http://auth.grolier.com/login/bookflix//login.php?bffs=N
NOMBRE DE USUARIO: nses
CONTRASEÑA: grolier
Verás esta página de inicio. Cuando sugiero el título de un libro cada día,
la categoría donde encontrará el libro estará (paréntesis) después del
título. También te enviaré un hipervínculo en la página de actividades
diarias. Los niños están familiarizados con algunas de las historias en
Bookflix de la escuela.

2. STARFALL: ¡En STARFALL, los niños se divierten mientras
aprenden! Usamos Starfall casi a diario en nuestro aula. Está lleno de
juegos educativos, canciones y más. Starfall funciona en una
computadora con un navegador de Internet como Chrome o Explorer.
Descargue la aplicación gratuita para usar Starfall en un dispositivo. Si
bien Starfall generalmente tiene una tarifa de membresía anual por
membresía completa, han otorgado a las familias en mi salón de clase
una membresía gratuita de 4 meses durante esta crisis de salud para
que mis estudiantes puedan continuar usándola en casa sin costo para
las familias. Enviaré un correo electrónico a cada familia con un código
de acceso individual que pueden usar para desbloquear 4 meses de
membresía gratuita. Una vez que le envíe el código de acceso, irá a
www.starfall.com y hará clic en "Iniciar sesión" en la parte superior de
la página. Cuando vea la página que se ve así:

Ingresará el código individual que le envié por correo electrónico en la
sección "Tener un código de acceso" para registrar su código. Siga las
instrucciones para crear el nombre de usuario y la contraseña de su
hijo. Una vez registrado, utilizará este nombre de usuario y contraseña
para acceder a Starfall en línea o en una aplicación en un dispositivo.
Los niños de mi clase están muy familiarizados con STARFALL y les
encantará jugarlo en casa.

2.

Daniel Tiger’s Neighborhood: Este es un maravilloso programa
de PBS creado para niños en edad preescolar. Se enfoca en
habilidades sociales, sentimientos, familias y amigos. Cada
episodio tiene dos historias de 15 minutos, un segmento de
"niños reales" y canciones memorables. Puedes encontrar
muchos episodios completos en youtube. Si tienes Amazon
Prime, las temporadas 1 y 2 son gratis. El sitio web para niños
de PBS (pbskids.org) generalmente tiene algunos episodios
completos, así como juegos y canciones de Daniel Tiger. Los
niños en nuestro salón de clases AMAN las historias, juegos y
canciones de Daniel Tiger. Cada día, sugeriré un episodio para
ver e incluiré un hipervínculo en YouTube.

DIRECCIÓN WEB: https://pbskids.org/daniel/
El sitio web para niños de PBS (pbskids.org) tiene otras secciones
divertidas, como "Cat in the Hat", "Elmo" y "Curious George" también.
Es un gran sitio web para juegos educativos.
4. Sesame Street website: Este sitio web está lleno de juegos
educativos, videos, canciones y juegos de arte maravillosos y
COMPLETOS. A los niños les encanta jugar estos juegos y les encantan
los videos cortos y las canciones. Los juegos se pueden jugar en una
computadora con un navegador o en la mayoría de las tabletas.
WEB ADDRESS: https://www.sesamestreet.org/home
5. Additional Websites/Apps: Esta es una lista de sitios web
educativos adicionales sugeridos por el departamento de PreK que
puede consultar con su hijo. Su hijo no ha interactuado mucho con estos
sitios en nuestro aula y no estoy muy familiarizado con ellos:
www.abcmouse.com
www.abcya.com

CANALES DE YOUTUBE QUE UTILIZAMOS EN
NUESTRA CLASE
Hay muchos canales educativos maravillosos de YouTube. Cuando uso
youtube en nuestras lecciones de Circle Time en clase, puedo acceder a
él de una manera que no reproduce anuncios para los niños. Tenga en
cuenta que cuando usa YouTube con su hijo en casa o en un dispositivo,
es posible que de vez en cuando aparezcan anuncios en la pantalla.
También puede haber anuncios emergentes en la parte inferior de la
pantalla. Sugeriré canciones e historias en YouTube todos los días, así
que tenga en cuenta la publicidad que puede encontrar su hijo.
1. Super Simple Songs: Estas canciones se pueden encontrar en el
canal de Youtube "Super Simple Songs" o en su aplicación gratuita
"Super Simple" para dispositivos. ¡Las canciones son educativas,
muy entretenidas y los niños las aman! Cuando sugiero que suene
una canción específica, debe poder encontrarla ingresando el
nombre de la canción seguido de "Canciones súper simples" en la
barra de búsqueda de Youtube.
DIRECCIÓN WEB: https://www.youtube.com/user/SuperSimpleSongs
2. Cocomelon Songs: Estas canciones se pueden encontrar en el
canal de Youtube "Cocomelon". ¡Las canciones y animaciones son
divertidas y educativas y los niños las adoran! Cuando sugiero que
suene una canción específica, debería poder encontrarla
ingresando el nombre de la canción seguido de "Cocomelon" en la
barra de búsqueda de Youtube.
DIRECCIÓN WEB: https://www.youtube.com/user/checkgate/featured

3. Dream English Kids: Estas canciones se pueden encontrar en el
canal de Youtube "Dream English Kids". Estas canciones simples
se centran en las habilidades lingüísticas tempranas y el
aprendizaje temprano. ¡A los niños les encanta "Matt" y sus
amigos títeres! Cuando sugiero que suene una canción específica,
deberías poder encontrarla ingresando el nombre de la canción
seguido de "Dream English" en la barra de búsqueda de Youtube.
DIRECCIÓN WEB: https://www.youtube.com/user/DreamEnglishKids/videos
4. Dave and Ava: Estas canciones se pueden encontrar en el canal de
Youtube "Dave and Ava". Estas lindas animaciones se centran en
canciones infantiles, habilidades lingüísticas y aprendizaje temprano. ¡A
los niños les encantan Dave y Ava! Cuando sugiero que suene una canción
específica, debería poder encontrarla ingresando el nombre de la
canción seguido de “Dave and Ava” en la barra de búsqueda de Youtube.
DIRECCIÓN WEB:
https://www.youtube.com/channel/UC6zhI71atP7YLoZyIyCIGNw
Dave y Ava también tienen muchas aplicaciones disponibles para
descargar en dispositivos. He comprado el ABC para nuestras tabletas
en clase y a los niños les ENCANTA practicar escribir cartas con esta
aplicación.
5. Pinkfong: Estas canciones se pueden encontrar en el canal de
Youtube "Pingfong! Canciones e historias para niños ". Famosos por
"Baby Shark", a los niños les encanta la animación y las canciones de
ritmo rápido en este sitio web. Sugiero que suene una canción
específica, debe poder encontrarla ingresando el nombre de la canción
seguido de "Pinkfong" en la barra de búsqueda de Youtube.
DIRECCIÓN WEB:
https://www.youtube.com/channel/UCcdwLMPsaU2ezNSJU1nFoBQ

6. Jack Hartmann: Estas canciones se pueden encontrar en el canal de
YouTube "Jack Hartmann Kids Music Channel". Es divertido bailar con
las canciones. Cuando sugiero que suene una canción específica, debe
poder encontrarla ingresando el nombre de la canción seguido de "Jack
Hartmann" en la barra de búsqueda de Youtube.
DIRECCIÓN WEB: https://www.youtube.com/user/JackHartmann

