
  
  

Estimados Padres de Uplift,  

Valoramos y cuidamos cada uno de sus hijos, ¡y lamentamos no estar en la escuela con ellos ahora! En 
estas circunstancias, queremos asegurarles de que estamos trabajando para satisfacer todas las 
necesidades de cada estudiante como sea posible. Gracias por continuar confiando en nosotros y 
asociarse con nosotros mientras enseñamos a su hijo/a juntos. 

Cuando se trata de seguir exponiendo a su estudiante al enriquecimiento diario, los exhortamos a 
comenzar con cualquiera de los sitios de Uplift en YouTube. Hay videos de enseñanza grabados 
diariamente para cada nivel de grado y asignatura. 

A continuación, hemos proporcionado recursos en línea adicionales específicamente para los estudiantes 
que continúan aprendiendo el idioma inglés.  Ahí encontrará enlaces específicos divididos por grados. 
Estas recomendaciones son para actividades en el hogar, plataformas de aprendizaje en línea, y han sido 
seleccionadas para mejorar las habilidades de escuchar, hablar, lectura y escritura del alumno. Además 
de los recursos en línea, el equipo de ESL lanzará sitios específicos en YouTube en las próximas semanas. 
Estos videos son para complementar los videos de YouTube de su área temática y están destinados a 
mejorar su aprendizaje del idioma inglés. 

Los recursos adicionales en línea se pueden encontrar en el sitio web de Uplift, 
https://www.uplifteducation.org/Page/16766. A medida que encontremos nuevos y mejores recursos, 
continuaremos actualizando estos documentos. 

En Asociación, 

El equipo de inglés como segundo idioma de Uplift Education 
 

Recursos rápidos en línea: 
 

• Recurso para aprender inglés:  BBC Learning English, Hello World!, ESL Video, Duolingo (app) 
• Recursos para escribir: Eduplace 
• Recurso para actividades con programas de TV o películas recomendados: ESL Notes 
• Recurso de libros y actividades.: Starfall, Reading A to Z 
• Recursos para libros en línea.: Children’s Library, Free Kids Books 
• Recursos para matemáticas y ciencias: : Learn Zillion, PhD Science  
• Todas las áreas temáticas: Khan Academy 

Dominio (s) 
dirigido 

(¿Qué habilidad 
quieres trabajar 
para escuchar, 

hablar, leer, 
escribir o una 
estrategia para 

aprender?)  

Recursos para K - 5 grado 

http://www.bbc.co.uk/learningenglish/
https://www.hello-world.com/languages.php/?language=English
http://www.eduplace.com/kids/hme/
http://www.eslnotes.com/%C2%A0
https://www.starfall.com/h/
https://www.readinga-z.com/
http://en.childrenslibrary.org/
https://freekidsbooks.org/english_level_esl/%C2%A0
https://learnzillion.com/resources/99913-math-instructional-videos/
https://gm.greatminds.org/en-us/knowledgeonthego
https://www.khanacademy.org/coach/welcome


  
 

Escuchar 
Hablar 
Lectura 
Escritura 
Estrategias de 
Aprendizaje 
  

http://www.psb.org 
https://www.pbslearningmedia.org/subjects/english-language-arts-and-
literacy/speaking-and-listening/ 
Videos y temas por grado 
 

  
https://www.pbslearningmedia.org/subjects/english-language-arts-and-
literacy/language/ 
Reglas del idioma inglés 
 

  
http://www.pspb.org/blueribbon/games/fridge/fridge.html 
Estructura de oraciones K-3  

Escuchar 
Hablar 
Lectura 
Escritura  

https://artsandculture.withgoogle.com/en-us/national-parks-service/parks 
Excursiones virtuales a parques nacionales 
  
https://artsandculture.withgoogle.com/en-us/national-parks-service/hawaii-
volcanoes/nahuku-lava-tube-tour 
Volcanes de Hawai 

Escuchar 
Hablar 
Lectura 
Escritura 
Estrategias de 
Aprendizaje  

http://www.eslgamesworld.com/ 
Juegos  

Escuchar 
Hablar 
Lectura 
Escritura 
Estrategias de 
Aprendizaje 

https://kids.sandiegozoo.org/ 
Zoológico de San Diego 
Cámaras de animales en vivo 
Cuentos para leer 
Ocupaciones 
Videos  

http://www.psb.org/
https://www.pbslearningmedia.org/subjects/english-language-arts-and-literacy/speaking-and-listening/
https://www.pbslearningmedia.org/subjects/english-language-arts-and-literacy/speaking-and-listening/
https://www.pbslearningmedia.org/subjects/english-language-arts-and-literacy/language/
https://www.pbslearningmedia.org/subjects/english-language-arts-and-literacy/language/
http://www.pspb.org/blueribbon/games/fridge/fridge.html
https://artsandculture.withgoogle.com/en-us/national-parks-service/parks
https://artsandculture.withgoogle.com/en-us/national-parks-service/hawaii-volcanoes/nahuku-lava-tube-tour
https://artsandculture.withgoogle.com/en-us/national-parks-service/hawaii-volcanoes/nahuku-lava-tube-tour
http://www.eslgamesworld.com/
https://kids.sandiegozoo.org/


  
Escuchar  
Lectura  

https://www.montereybayaquarium.org/stories/sharks-eye-view/ 
Acuario de la bahía de Monterey 
Cámaras de animales en vivo 
Historias para leer sobre cada animal K-5 
Videos  
K-5to grado  
 

  
30 excursiones virtuales 
https://docs.google.com/document/d/1SvIdgTx9djKO6SjyvPDsoGlkgE3iExmi3qh2
KRRku_w/mobilebasic 

Escuchar 
Hablar 
Lectura 
Escritura 
Estrategias de 
Aprendizaje 

Scholastic 
Scholastic - Aprende en casa 
PK-5+  

Lectura 

  

  

https://www.readingrockets.org/article/reading-tips-parents-multiple-
languages#languages 
Esta hoja de consejos de Reading Rockets proporciona información para padres 
de estudiantes ESL en inglés, más otros 10 idiomas. 

Escuchar 
Hablar 
Lectura 
Escritura 
Estrategias de 
Aprendizaje 

https://www.stuartstories.com/activities/finishme.html 
Historias  
2do - 5to grado 
 
 
 
 
 
  

https://www.montereybayaquarium.org/stories/sharks-eye-view/
https://docs.google.com/document/d/1SvIdgTx9djKO6SjyvPDsoGlkgE3iExmi3qh2KRRku_w/mobilebasic
https://docs.google.com/document/d/1SvIdgTx9djKO6SjyvPDsoGlkgE3iExmi3qh2KRRku_w/mobilebasic
https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome.html?fbclid=IwAR35lZAwgABybp23vkwYnTKAABbSgCYWn--LPOh2Sez0ZMKjZpd2t5mbZFs
https://www.readingrockets.org/article/reading-tips-parents-multiple-languages#languages
https://www.readingrockets.org/article/reading-tips-parents-multiple-languages#languages
https://www.stuartstories.com/activities/finishme.html


  
Escuchar 
Lectura 
Estrategias de 
Aprendizaje 

https://www.uniteforliteracy.com/ 
Libros gratis y vocabulario  
  

Escuchar 
Lectura 
Estrategias de 
Aprendizaje 

https://www.timeforkids.com/g2/fan-favorites-3/ 
Artículos de eventos actuales para K-6to grado  

Escuchar 
Hablar 
Lectura 
Escritura 
Estrategias de 
Aprendizaje 

https://lsintspl3.wgbh.org/en-us/lesson/SomethingFishyK-15/8 
Causa y efecto / secuenciación (PK-2) 

  

https://lsintspl3.wgbh.org/en-us/lesson/Paint1-10/5 
Ficción vs no ficción (PK-2) 

  

https://kera.pbslearningmedia.org/resource/c76d853d-0cd7-4d41-919c-
d680b5f5cdf4/whales/ 
Características de texto informativo PK-2 

  

https://kera.pbslearningmedia.org/resource/e8230415-5574-445a-980a-
1b3d1a8aea8e/friends/ 
Volver a contar PK-2 

  

https://kera.pbslearningmedia.org/resource/icdl.la.rv.genre.bluesky/the-blue-sky/ 
Historias PK-4 

  

https://www.uniteforliteracy.com/
https://www.timeforkids.com/g2/fan-favorites-3/
https://lsintspl3.wgbh.org/en-us/lesson/SomethingFishyK-15/8
https://lsintspl3.wgbh.org/en-us/lesson/Paint1-10/5
https://kera.pbslearningmedia.org/resource/c76d853d-0cd7-4d41-919c-d680b5f5cdf4/whales/
https://kera.pbslearningmedia.org/resource/c76d853d-0cd7-4d41-919c-d680b5f5cdf4/whales/
https://kera.pbslearningmedia.org/resource/e8230415-5574-445a-980a-1b3d1a8aea8e/friends/
https://kera.pbslearningmedia.org/resource/e8230415-5574-445a-980a-1b3d1a8aea8e/friends/
https://kera.pbslearningmedia.org/resource/icdl.la.rv.genre.bluesky/the-blue-sky/


  
Dominio (s) 

dirigido 
(¿Qué habilidad 
quieres trabajar 
para escuchar, 

hablar, leer, 
escribir o una 

estrategia para 
aprender?) 

Recursos para los grados 6-12 

Escuchar https://www.youtube.com/watch?v=BNL7qK09r7I 
25  Palabras académicas que deberías saber 

Escuchar 
Hablar  

  

https://www.pbslearningmedia.org/subjects/english-language-arts-and-
literacy/speaking-and-listening/ 
Actividades de alto interés y lecciones para desarrollar habilidades de 
comprensión auditiva y expresión oral. 

Escuchar 
Lectura 

  

http://esl-bits.net/ 
Una colección de libros grabados, novelas, cuentos, discursos y canciones 
con texto de lectura. 

Escuchar 
Lectura 
Escritura 

  

https://newsela.com 
Miles de artículos para apoyar la instrucción del área de contenido. Cada 
artículo está disponible en 5 niveles de lectura diferentes e incluye 
estrategias instructivas integradas y actividades estudiantiles. 

Escuchar 
Lectura 
Escritura 

https://sites.google.com/newsela.com/stayingconnected/home?authuser=0 
Newsela kit de herramientas de enseñanza remota. 

Lectura 
Escritura 
Estrategias 
de 
Aprendizaje  

http://www.eduplace.com/kids/hme/ 
Proporcionado por Houghton Mifflin, este sitio interactivo para niños está 
dividido en los grados K-5 y grados 6-8. 

Recurso de 
Carrera 

https://twc.texas.gov/directory-workforce-solutions-offices-services 
Fuerza laboral de Texas 
https://www.careeronestop.org/ 
Búsqueda de carrera 

https://www.youtube.com/watch?v=BNL7qK09r7I
https://www.pbslearningmedia.org/subjects/english-language-arts-and-literacy/speaking-and-listening/
https://www.pbslearningmedia.org/subjects/english-language-arts-and-literacy/speaking-and-listening/
http://esl-bits.net/
https://newsela.com/onboarding/teacher/profile/0
https://sites.google.com/newsela.com/stayingconnected/home?authuser=0
http://www.eduplace.com/kids/hme/
https://twc.texas.gov/directory-workforce-solutions-offices-services
https://www.careeronestop.org/


  
  

Dominio (s) 
dirigido 

Recursos para recién llegados 

Escuchar 
Hablar 

https://www.pbslearningmedia.org/subjects/english-language-arts-and-
literacy/speaking-and-listening/ 
Videos y temas por grado 

Escuchar 
Hablar 

http://www.englishmedialab.com/pronunciation.html 
Actividades de pronunciación en Inglés 

Escuchar 
Escritura 

https://www.esl-lab.com/ 
Actividades de escucha y escritura 

Escritura https://www.pbslearningmedia.org/subjects/english-language-arts-and-
literacy/language/ 
Reglas del idioma inglés 

Lectura 
Escritura 

http://www.usingenglish.com/ 
Herramientas, recursos, hojas de trabajo 

Escuchar 
Hablar 
Lectura 
Escritura 

https://www.languageguide.org/english/vocabulary/ 
Vocabulario para los recién llegados 

Escuchar 
Hablar 
Lectura 
Escritura 

https://www.eslfast.com/ 
Textos con guiones 

Escuchar 
Hablar 
Lectura 
Escritura 
Estrategias de 
aprendizaje 

http://www.englishpond.com/vocabulary/idioms/index.html 
Modismos para todos los niveles 

https://www.pbslearningmedia.org/subjects/english-language-arts-and-literacy/speaking-and-listening/
https://www.pbslearningmedia.org/subjects/english-language-arts-and-literacy/speaking-and-listening/
http://www.englishmedialab.com/pronunciation.html
https://www.esl-lab.com/
https://www.pbslearningmedia.org/subjects/english-language-arts-and-literacy/language/
https://www.pbslearningmedia.org/subjects/english-language-arts-and-literacy/language/
http://www.usingenglish.com/
https://www.languageguide.org/english/vocabulary/
https://www.eslfast.com/
http://www.englishpond.com/vocabulary/idioms/index.html


  
Escuchar 
Hablar 
Lectura 
Escritura 
Estrategias de 
aprendizaje 

http://www.englishpond.com/speaking/index.html 
Expresiones diarias en inglés / supervivencia 

Escuchar 
Hablar 
Lectura 
Escritura 
Estrategias de 
aprendizaje 

http://www.englishmedialab.com/vocabulary_games.html 
Juegos interactivos de vocabulario 

Escuchar 
Hablar 
Lectura 
Escritura 
Estrategias de 
aprendizaje 

http://www.eslgamesworld.com/ 
Juegos 

Escuchar 
Lectura 
Escritura 
Estrategias de 
aprendizaje 

https://es.khanacademy.org/ 
Configure una cuenta gratuita para aprender en todas las materias (se 
ofrece en Español e Inglés) 

  

 

http://www.englishpond.com/speaking/index.html
http://www.englishmedialab.com/vocabulary_games.html
http://www.eslgamesworld.com/
https://es.khanacademy.org/

