
 
Información general sobre el aprendizaje de verano a su propio ritmo en la primaria 

 
Familias: 
este paquete está diseñado para ofrecer una forma divertida y atractiva de practicar el aprendizaje durante el verano. 
Este paquete incluye 5 tableros de aprendizaje. Cada tablero tiene un ritmo propio que proporciona 8 actividades que se 
pueden realizar en cualquier orden que contenga matemáticas, alfabetización y otras prácticas de habilidades. Las 
actividades se pueden completar de forma independiente o pueden necesitar su orientación. Sus hijos pueden esforzarse 
por completar la mayor cantidad de actividades posible durante el verano. La cuadrícula inferior derecha tiene enlaces a 
sitios web y recursos. A lo largo de las semanas de verano, explore los sitios web y los recursos que proporcionarán aún 
más ideas para divertidas oportunidades de aprendizaje.  
  
Hay un incentivo de lectura incorporado. Cada día que los estudiantes leen durante 20 minutos, colorean una sección de 
la imagen en la esquina inferior izquierda. Una vez que se completa cada Tablero de aprendizaje, planifique una 
celebración rápida, como dejar que elijan qué hay para cenar o jugar un juego juntos.  

 
No olvides visitar tu biblioteca local para ver los programas de lectura de verano. Los enlaces se encuentran en la parte 
inferior de cada página de los paneles de aprendizaje. Además, los maestros de Colorado dirigirán lecciones de 
alfabetización en televisión este verano. 
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Elige un libro que te interese de Sora. 
 
 ¿Por qué elegiste ese libro? ¿Sobre qué te 
gusta leer?  
Le el libro 
¿Hiciste una buena elección 
de libro? 

Polyup: Desafío de matemáticas 
 
Resuelve problemas matemáticos en un 
entorno 3D interactivo. 
 
El primer desafío comienza el 
25 de mayo 
 

Brainpop Jr Earth 
 
Realiza la Prueba fácil o la Prueba 
difícil 
 
Resuelve elBrainpop 
Jr.Rompecabezas 
 
 

Haz una lista de las cosas que puedes hacer para 
ser útil en el hogar. 
¡Elige uno y hazlo! ¡Sorprende a tu familia! 

 

Elija al menos una de las actividades para 
agregar números de 3 dígitos  
 
Las instrucciones y actividades están en 
inglés o en español en tus materiales 
impresos. Encuentra más 
práctica en Hand2Mind 
 

Juega el juego de 20 
preguntas con la 
computadora. 
Animal Misterioso 
 

Aprende a dibujar cosas como 
frailecillos, una hamburguesa con 
queso, un volcán y superhéroes. 
Compruébalo en el canal de YouTube 
Art for Kids. 

 
 

¡Vamos a movernos!  
Aprenda y enseñe una nueva actividad de juegos en 
casa para su familia  
Cuarentena PE con el Sr. B ¡ 
Diviértete! 

 

 
Colorea un animal  astronauta por cada 30 
minutos que leas. 
 
 

 

Haga clic en los íconos a continuación para visitar sitios web para actividades por nivel de grado o por tema. 

Cuentos:

 

  

 
Libros en 

español leídos 
en voz alta: 

  

Todos los temas: 

    

  

Escritura/Mecanografía 

 

 

Matematicas: 

 

 

 

 
*Haga clic en el enlace BVSD 
Student Portal, luego su hijo puede 
usar cualquiera de estas 
herramientas. 
-BrainPop / Jr. 
-Newsela (3-5gr) 
-SORA 
-iReady 
-Leyendo MÁS 
-MackinVia 
-Expresión matemática 
-Padlet 
-WeVideo 
-WixieTutorial 
 

Educacion Física 

 

 

Arte 

 

 

Musica 
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http://soraapp.com/
https://uschallenge.org/#home
https://jr.brainpop.com/science/space/earth/
https://jr.brainpop.com/science/space/earth/easyquiz/
https://jr.brainpop.com/science/space/earth/hardquiz/
https://jr.brainpop.com/science/space/earth/hardquiz/
https://jr.brainpop.com/science/space/earth/puzzle/
https://docs.google.com/document/d/1Y-prTEDBpudCpj1ygqOBJ9BV-ZGI0h0XKE4Ks6tFp-Y/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1NbeSpK_ynL7eMSBM6VYSKQJuatDnqnAACKJsgLPgCuo/edit?usp=sharing
https://www.hand2mindathome.com/wp-content/uploads/2020/04/Grade-2-Week-5-Math.pdf
https://mysteryanimal.withgoogle.com/
https://www.youtube.com/user/ArtforKidsHub/videos
https://www.youtube.com/user/ArtforKidsHub/videos
https://www.youtube.com/user/FoothillPE/videos
https://www.storylineonline.net/library/
https://www.uniteforliteracy.com/
https://soraapp.com/welcom
https://www.youtube.com/channel/UCvEdSQawiMKMU-muuc1j0YA
https://jr.brainpop.com/
https://jr.brainpop.com/
https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome.html
https://wideopenschool.org/
http://www.scholastic.com/teachers/story-starters/adventure-writing-prompts/
https://docs.google.com/document/d/1hZKNWuPpOiDkT-i5TmG8FGIpuHGXLx_t--6lP4AiWQo/edit?usp=sharing
https://www.youcubed.org/resource/youcubed-at-home/
https://uschallenge.org/#students
https://solveme.edc.org/
https://my.bvsd.org/_authn/Logon?ru=====
https://www.wevideo.com/view/1636266939
https://www.gonoodle.com/
https://www.youtube.com/user/FoothillPE/videos
https://quickdraw.withgoogle.com/
https://www.youtube.com/user/ArtforKidsHub/videos
https://musiclab.chromeexperiments.com/
https://www.broomfield.org/2644/Summer-Library-Adventures
https://boulderlibrary.org/summer/
http://www.mylibrary.us/sra
https://www.cityoflafayette.com/1630/Summer-Reading
https://www.louisvilleco.gov/government/departments/louisville-library/children-s/2020-summer-reading
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Vamos a movernos ... elige un GoNoodle 
¡Elige un Go Noodle y síguelo! 
 

 

¡Completa al menos una de las 
actividades de monedas, parte 2!  
 
Las instrucciones están en inglés y 
español en tus materiales impresos. 
 
 

¿Alguna vez te has preguntado cuántos 
soles hay en el universo o de qué está 
hecho el  limo? 
Mira dos videos de Ask Dr. Universe y 
luego escribe a Dr. Universe con una 
pregunta científica.. 

 

Gira la rueda para obtener ideas para 
comenzar una historia usando Story 
Starters Adventure.  Ahora escribe y 
comparte tu historia. 

 

Puedes hacer tu propia canción y música. 

 

 

Juega a las altas ganancias de 
productos. 
Esta Actividad 2.7 está impresa en inglés 
y español. 
 
Luego juega Code Buster 
también en inglés y 
español. 

Explora y resuelve estos rompecabezas. 

 

 
 
 

Usando cosas que ya tienes en casa, crea 
un disfraz basado en un personaje favorito 
de un libro. 
Vuelve a contar la historia y 
representa una parte del libro 
como ese personaje. 
 

 

Colorea 5 partes del balón de fútbol por cada 
30 minutos que leas. 

 
 

 

Haga clic en los íconos a continuación para visitar sitios web para actividades por nivel de grado o por tema. 

Cuentos:

  

  

  
Libros en 

español leídos 
en voz alta: 

  

Todos los temas: 

    

  

Escritura/Mecanografía 

 

 

Matematicas: 

 

 

 

 
*Haga clic en el enlace 
BVSD Student Portal, luego 
su hijo puede usar 
cualquiera de estas 
herramientas. 
-BrainPop / Jr. 
-Newsela (3-5gr) 
-SORA 
-iReady 
-Leyendo MÁS 
-MackinVia 
-Expresión matemática 
-Padlet 
-WeVideo 
-WixieTutorial 
 

Educacion Física 

 

 

Arte 

 

 

Musica 
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https://family.gonoodle.com/
https://drive.google.com/open?id=1Hkym_ZaVs06UzZuxqYMnEt8BYEmpEdXhXlwFPNow1Ow
https://docs.google.com/document/d/1_7lE6BoRl0k5r_PZXPIA9-j3VfEvg3_PedLQQ2Nruzk/edit?usp=sharing
https://askdruniverse.wsu.edu/type/video/
http://www.scholastic.com/teachers/story-starters/adventure-writing-prompts/
http://www.scholastic.com/teachers/story-starters/adventure-writing-prompts/
https://musiclab.chromeexperiments.com/
https://musiclab.chromeexperiments.com/
https://docs.google.com/document/d/1-87-IzYZUJysMr-13C2JZK0jpFU5U-MZtvI_pY2kUEg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1lr-EJjsZo1VSPAze_pDngq920M3npKGrtJou7jNmQ_o/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1eiEumBH0JsY8XsGnDVTZx98Og0fhD1tA
https://drive.google.com/open?id=187oAbRcS1Mf2B1guo2KSAU2xtfF41pb3
https://solveme.edc.org/
http://soraapp.com/
http://soraapp.com/
https://www.storylineonline.net/library/
https://www.uniteforliteracy.com/
https://soraapp.com/welcom
https://www.youtube.com/channel/UCvEdSQawiMKMU-muuc1j0YA
https://jr.brainpop.com/
https://jr.brainpop.com/
https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome.html
https://wideopenschool.org/
http://www.scholastic.com/teachers/story-starters/adventure-writing-prompts/
https://docs.google.com/document/d/1hZKNWuPpOiDkT-i5TmG8FGIpuHGXLx_t--6lP4AiWQo/edit?usp=sharing
https://www.youcubed.org/resource/youcubed-at-home/
https://uschallenge.org/#students
https://solveme.edc.org/
https://my.bvsd.org/_authn/Logon?ru=====
https://www.wevideo.com/view/1636266939
https://www.gonoodle.com/
https://www.youtube.com/user/FoothillPE/videos
https://quickdraw.withgoogle.com/
https://www.youtube.com/user/ArtforKidsHub/videos
https://musiclab.chromeexperiments.com/
https://www.broomfield.org/2644/Summer-Library-Adventures
https://boulderlibrary.org/summer/
http://www.mylibrary.us/sra
https://www.cityoflafayette.com/1630/Summer-Reading
https://www.louisvilleco.gov/government/departments/louisville-library/children-s/2020-summer-reading
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Dibuja imágenes de lo que sucedió en 
un libro de ficcion.. 
Cortar fotos.  
 
Ahora vuelve a ponerlos 
juntos en orden. 
Que alguien más lo 
intente.  
¿Pudieron completar el rompecabezas? 

Practica tus habilidades de mecanografía 
con uno de estos programas. 

 
 

¡Sabes MUCHO!  
Tal vez aprendiste sobre los tiburones 
... o haciendo un sándwich de queso ... 
o cómo jugar 4 Square.  
 
Ayude a alguien más a 
aprender esto escribiendo 
una pieza informativa sobre algo que 
usted sepa. ¡Compártelo! 

Haga la actividad de tiempo transcurrido  
en inglés y en español.  
Luego, ve a la escuela abierta para hacer un 
horario,  aprende acerca de los relojes u otras 
habilidades geniales para la vida. 

 

Ve a Safari 
Ve las cámaras web del  zoológico de 
Denver ly observa qué animales están 
activos. Vuelva a comprobarlo en unas 

horas y vea si los mismos animales 
siguen activos. ¿Por qué crees que son 
iguales o diferentes? ¿Qué aprendiste 

sobre los animales?  

¡Completa al menos una de las 
actividades de monedas Parte 1!  
Encontrará inglés  y  español 
instrucciones enen sus materiales 
impresos.  

Usa objetos que encuentres en tu 
hogar para inventar algo nuevo. Usa 
este  enlace en inglés o  español para 
obtener ideas sobre qué construir.  

  

¡Vea si la computadora puede adivinar su dibujo 
rápido! 

 

 

Colorea una parte del mandala cada vez que leas 
30 minutos. 

 

 

Haga clic en los íconos a continuación para visitar sitios web para actividades por nivel de grado o por tema. 

Cuentos:

  

  

  
Libros en 

español leídos en 
voz alta: 

  

Todos los temas: 

    

  

Escritura/Mecanografía 

 

 

Matematicas: 

 

 

 

 
*Haga clic en el enlace BVSD 
Student Portal, luego su hijo 
puede usar cualquiera de estas 
herramientas. 
-BrainPop / Jr. 
-Newsela (3-5gr) 
-SORA 
-iReady 
-Leyendo MÁS 
-MackinVia 
-Expresión matemática 
-Padlet 
-WeVideo 
-WixieTutorial 
 

Educacion Física 

 

 

Arte 

 

 

Musica 
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http://soraapp.com/
https://docs.google.com/document/d/1hZKNWuPpOiDkT-i5TmG8FGIpuHGXLx_t--6lP4AiWQo/edit
https://docs.google.com/document/d/1hZKNWuPpOiDkT-i5TmG8FGIpuHGXLx_t--6lP4AiWQo/edit
https://docs.google.com/document/d/1yBu4EZdK_iR6J5rFlPlaEpohufXjP2urYMk7vFWvhLI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1z5Q5ziMVD5obkzIlua1-prC7bU73Y6LCq62Xld7fmyo/edit?usp=sharing
https://wideopenschool.org/programs/family/prek-5/daily-schedule/
https://wideopenschool.org/programs/family/prek-5/daily-schedule/
https://www.flocabulary.com/unit/what-is-a-clock/
https://denverzoo.org/zootoyou/
https://denverzoo.org/zootoyou/
https://docs.google.com/document/d/128B71u0wXNqCaOeZfOE3_b2V7nugFBWXzuTy2hP1MkE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ZH6_Z87eY5niv2Ieg3DnEEKvsUhlt0jufrNvWzImBfM/edit?usp=sharing
https://www.hand2mindathome.com/wp-content/uploads/2020/03/Grade-K-5-Week-2-STEM.pdf
https://www.hand2mindathome.com/wp-content/uploads/2020/03/Grade-K-5-Week-2-STEM-Spanish.pdf
https://quickdraw.withgoogle.com/
https://quickdraw.withgoogle.com/
https://www.storylineonline.net/library/
https://www.uniteforliteracy.com/
https://soraapp.com/welcom
https://www.youtube.com/channel/UCvEdSQawiMKMU-muuc1j0YA
https://jr.brainpop.com/
https://jr.brainpop.com/
https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome.html
https://wideopenschool.org/
http://www.scholastic.com/teachers/story-starters/adventure-writing-prompts/
https://docs.google.com/document/d/1hZKNWuPpOiDkT-i5TmG8FGIpuHGXLx_t--6lP4AiWQo/edit?usp=sharing
https://www.youcubed.org/resource/youcubed-at-home/
https://uschallenge.org/#students
https://solveme.edc.org/
https://my.bvsd.org/_authn/Logon?ru=====
https://www.wevideo.com/view/1636266939
https://www.gonoodle.com/
https://www.youtube.com/user/FoothillPE/videos
https://quickdraw.withgoogle.com/
https://www.youtube.com/user/ArtforKidsHub/videos
https://musiclab.chromeexperiments.com/
https://www.broomfield.org/2644/Summer-Library-Adventures
https://boulderlibrary.org/summer/
http://www.mylibrary.us/sra
https://www.cityoflafayette.com/1630/Summer-Reading
https://www.louisvilleco.gov/government/departments/louisville-library/children-s/2020-summer-reading
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Todo el mundo es escritor:  
escribimos historias, listas, notas, etiquetas y muchas 
otras cosas.  
¿En qué eres bueno como escritor?  
¿Qué has escrito hoy?  
 
Escribe una nota a alguien y 
compártela.  
 
¡Pídales que le respondan!  

Brainpop Jr Energy Sourcesprueba 
Realice la difícil 
Actividad: 
 Laberinto: Ayuda a Moby a 
conservar energía 
Actividad opcional: 
 Construya una cocina solar 
Escriba sobre lo que aprendió sobre 
la energía. 

Complete el  ¿Necesito reagruparme? 
Actividad 4.4 !  
La actividad está en sus materiales 
impresos en inglés y español.  
 
* Haz un juego de cartas, # 0-9 

Aprendiendo sobre palabras:  
Las palabras compuestas son dos palabras juntas 
para formar una nueva palabra.  
Ella fue al aeropuerto para encontrarse con su amiga.  
 
Piensa en otras palabras compuestas que conozcas 
o puedas crear. Desafíate, a escribir y decir una 
oración por cada palabra compuesta.  
Desafíe a alguien a que le diga todas las palabras 
compuestas que conoces. 

Haz un juego:  
crea cartas con un nombre de animal y/o un dibujo en 
cada carta. 
Algunos animales que podrías incluir: rana, gato, 
mono, perro, ardilla, oso, venado, jirafa, león, caballo. 
Jaguar, ballena.  
Representa a los animales pero no utilices ningún 
sonido o palabra.  Haz que alguien adivine qué es el 
animal.  
¡Si quieres, usa los Arte para niños videos para 
aprender a dibujar animales! 

Juega Cerca de 100 
Este juego de llamadas para “Tarjetas 
numeral” Uso éstos (se necesitan 4 
de cada número 1-9 - sacar los 
ceros), o utilizar las tarjetas de juego 
regular. Si usa naipes regulares, 
saque las cartas de la cara y use un 
as para el número 1. 

Descubre cómo puedes ahorrar agua. 
Jugar Tip Tank 
 
 

Lee o escucha un libro de no ficción, un libro sobre 
algo real. ¡Haz una lista de cinco hechos que 
aprendiste del libro!  

 

 
Colorea una de las alas o el cuerpo de la 
mariposa por cada 30 minutos que leas. 
 

 

Haga clic en los íconos a continuación para visitar sitios web para actividades por nivel de grado o por tema. 

Cuentos:

 

  

 
Libros en 

español leídos 
en voz alta: 

  

Todos los temas: 

    

  

Escritura/Mecanografía 

 

 

Matematicas: 

 

 

 

 
*Haga clic en el enlace BVSD 
Student Portal, luego su hijo 
puede usar cualquiera de estas 
herramientas. 
-BrainPop / Jr. 
-Newsela (3-5gr) 
-SORA 
-iReady 
-Leyendo MÁS 
-MackinVia 
-Expresión matemática 
-Padlet 
-WeVideo 
-WixieTutorial 
 

Educacion Física 

 

 

Arte 

 

 

Musica 
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https://jr.brainpop.com/science/energy/energysources/
https://jr.brainpop.com/science/energy/energysources/hardquiz/
https://jr.brainpop.com/science/energy/energysources/maze/
https://jr.brainpop.com/science/energy/energysources/maze/
https://jr.brainpop.com/science/energy/energysources/activity/
https://docs.google.com/document/d/1MkIvLeCtNWDAAHHTq_rNQRBsaz1IdBo1tgwEe-CUjEg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1MkIvLeCtNWDAAHHTq_rNQRBsaz1IdBo1tgwEe-CUjEg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1MkIvLeCtNWDAAHHTq_rNQRBsaz1IdBo1tgwEe-CUjEg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1KAw8MlPs1LUITdjkdWiX43E5IHsiBJ4KEcz-7SBbGKI/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/user/ArtforKidsHub/videos
https://drive.google.com/file/d/0B55DuTy5ejmqeHVhSm0yUmVjU2c/view?usp=sharing
https://nrich.maths.org/content/id/8506/0-9%20Digit%20Cards.pdf
https://wateruseitwisely.com/tip-tank-game/
http://soraapp.com/
https://www.storylineonline.net/library/
https://www.uniteforliteracy.com/
https://soraapp.com/welcom
https://www.youtube.com/channel/UCvEdSQawiMKMU-muuc1j0YA
https://jr.brainpop.com/
https://jr.brainpop.com/
https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome.html
https://wideopenschool.org/
http://www.scholastic.com/teachers/story-starters/adventure-writing-prompts/
https://docs.google.com/document/d/1hZKNWuPpOiDkT-i5TmG8FGIpuHGXLx_t--6lP4AiWQo/edit?usp=sharing
https://www.youcubed.org/resource/youcubed-at-home/
https://uschallenge.org/#students
https://solveme.edc.org/
https://my.bvsd.org/_authn/Logon?ru=====
https://www.wevideo.com/view/1636266939
https://www.gonoodle.com/
https://www.youtube.com/user/FoothillPE/videos
https://quickdraw.withgoogle.com/
https://www.youtube.com/user/ArtforKidsHub/videos
https://musiclab.chromeexperiments.com/
https://www.broomfield.org/2644/Summer-Library-Adventures
https://boulderlibrary.org/summer/
http://www.mylibrary.us/sra
https://www.cityoflafayette.com/1630/Summer-Reading
https://www.louisvilleco.gov/government/departments/louisville-library/children-s/2020-summer-reading
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Mira este video y luego crea el tuyo propio 
tiros de truco. 
 

 

Juego Nombre de ese número  

Utiliza éstos (se necesitan 4 de cada número 
1-9 - sacar los ceros), o usar cartas de juego 
regulares. Si usa cartas de juego normales, 
saque las cartas de la cara y use un as para el 
número 1. 

Este juego se puede jugar usando sólo sumas y 
restas o también puedes incluir multiplicación y 
división. 

Ve a Nitrotype y haga clic en "Carrera 
como invitado". ¿Puedes ganar la 

carrera? 

 

Explore un tema que le interese en DKFindout. 
Mire los videos y realice un cuestionario para 

conocer su tema.  
 

Haga una lista de las tres cosas más geniales 
que aprendió sobre su tema y compártala con 

alguien.  

 

Completa la batalla de multiplicación de 
números  
 

 

Acuéstate en el suelo y mira las nubes. 
¿Puedes crear una historia con las formas que 
ves? 

 

Piensa en un libro de ficción que haya 
leído (ya sea en su casa o en 
Storytime Online) 
 
 ¿Cómo podría cambiar 
el final de la historia? 
 ¿Cuáles son tus 
razones para cambiar el 
final? 

Vea uno de estos cinco desafíos clave.  

A continuación, crea tu propio 
desafío de cinco pistas sobre un 
lugar en el mundo o un animal 

misterioso y envíalo al sitio web si 
lo deseas.  

 
 

Colorea una parte del dinosaurio por cada 
30 minutos que leas. 

 

Haga clic en los íconos a continuación para visitar sitios web para actividades por nivel de grado o por tema. 

Cuentos:

 

  

  
Libros en 

español leídos 
en voz alta: 

  

Todos los temas: 

    

  

Escritura/Mecanografía 

 

 

Matematicas: 

 

 

 

 
*Haga clic en el enlace BVSD Student 
Portal, luego su hijo puede usar 
cualquiera de estas herramientas. 
-BrainPop / Jr. 
-Newsela (3-5gr) 
-SORA 
-iReady 
-Leyendo MÁS 
-MackinVia 
-Expresión matemática 
-Padlet 
-WeVideo 
-WixieTutorial 
 

Educacion Física 

 

 

Arte 

 

 

Musica 
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https://www.youtube.com/watch?v=fCbWk50XY2g
https://drive.google.com/file/d/0B55DuTy5ejmqRi01ZG1EaHRHZzg/view?usp=sharing
https://nrich.maths.org/content/id/8506/0-9%20Digit%20Cards.pdf
https://www.nitrotype.com/
https://www.dkfindout.com/us/
https://drive.google.com/file/d/1n3W7jtfRs2s3Qf7c5bwHyMOLnVizW8bb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1n3W7jtfRs2s3Qf7c5bwHyMOLnVizW8bb/view?usp=sharing
https://www.storylineonline.net/library/
https://www.michaelsoskil.com/5-clue-challenge.html
https://www.storylineonline.net/library/
https://www.uniteforliteracy.com/
https://soraapp.com/welcom
https://www.youtube.com/channel/UCvEdSQawiMKMU-muuc1j0YA
https://jr.brainpop.com/
https://jr.brainpop.com/
https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome.html
https://wideopenschool.org/
http://www.scholastic.com/teachers/story-starters/adventure-writing-prompts/
https://docs.google.com/document/d/1hZKNWuPpOiDkT-i5TmG8FGIpuHGXLx_t--6lP4AiWQo/edit?usp=sharing
https://www.youcubed.org/resource/youcubed-at-home/
https://uschallenge.org/#students
https://solveme.edc.org/
https://my.bvsd.org/_authn/Logon?ru=====
https://www.wevideo.com/view/1636266939
https://www.gonoodle.com/
https://www.youtube.com/user/FoothillPE/videos
https://quickdraw.withgoogle.com/
https://www.youtube.com/user/ArtforKidsHub/videos
https://musiclab.chromeexperiments.com/
https://www.broomfield.org/2644/Summer-Library-Adventures
https://boulderlibrary.org/summer/
http://www.mylibrary.us/sra
https://www.cityoflafayette.com/1630/Summer-Reading
https://www.louisvilleco.gov/government/departments/louisville-library/children-s/2020-summer-reading
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https://www.broomfield.org/2644/Summer-Library-Adventures
https://boulderlibrary.org/summer/
http://www.mylibrary.us/sra
https://www.cityoflafayette.com/1630/Summer-Reading
https://www.louisvilleco.gov/government/departments/louisville-library/children-s/2020-summer-reading

