
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 tu 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 lean 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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https://co.chalkbeat.org/2020/5/11/21254664/colorado-teachers-will-lead-literacy-lessons-on-public-television
https://co.chalkbeat.org/2020/5/11/21254664/colorado-teachers-will-lead-literacy-lessons-on-public-television
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HyAzGXrFoZjBd3Kt3ajfxdulSH806w6ZlYTahYdS-5g/edit#gid=1157177841
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


Aprendizaje de verano a su propio ritmo 4/5 Espanol - #1 
Juega el juego de 20 preguntas con la 
computadora. 
Animal Misterioso 
 

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

Encuentra al adivino  Córtalo y haz que 
practique Prefijos: 
re, pre, un, mis 
* Ahora haz el tuyo 
usando  
diferentes prefijos de la 
lista provista. 

¡LEER! ¿Te has fijado un objetivo de lectura este 
verano? ¿Cuántas páginas? ¿Minutos? Capítulos? 
¿Libros? Establece una meta: ¡puedes hacerlo! 
 
  

Conviértete en un experto en asteroides. 
¡Entonces haz tu propio modelo de tierra y 
el cinturón de asteroides usando artículos 
que puedas encontrar! 
Español Inglés 

Lee la historia, Lección de 
Lin en inglés o español en 
tus materiales.  
 
Lee las preguntas y escribe las 
respuestas. 
Comparte tus pensamientos  
con alguien. 

Encuentra la 2.12 multiplicación con 
área modelo  actividades de en tu 
paquete impreso. Elige al menos uno.  
 
¡Versión en español 

Usa las páginas impresas para hacer una "página de 
Facebook" sobre ti!  

 
Si eres bilingüe, ¡escribe la mitad en un 
idioma y la otra mitad en el otro!  

 
Colorea 1/5 del diseño cada vez que leas 40 
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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https://mysteryanimal.withgoogle.com/
https://uschallenge.org/#home
https://docs.google.com/document/d/1qYvBcVI7GdMW7U2Vz2L0VtdlmNSasydBZ76lBYTQNGo/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wSA8RjICSv5BCRGyLYfajmQ7sSVTrp8x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NBowNA6ztXpb2nX8lXWY_otzR05jpVLs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tiM7zZq0rbo2uH-KZsefGrpeiwkTDIpg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZrK-A032fWZXKZQk-ZL6sBgqY1qN2JcB/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/17c0rP8Oa2JFQLzNXmsmV2EMpNzhoZLedE9wL8i1WfuU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/17c0rP8Oa2JFQLzNXmsmV2EMpNzhoZLedE9wL8i1WfuU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1umGWmprMreD-zFObtHpsNEXbuT0R1kCDtOt6EXtvrfQ/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GjO70FejR7mCDKhQm8bLr1f7TdYUGHBJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GjO70FejR7mCDKhQm8bLr1f7TdYUGHBJ/view?usp=sharing
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


Aprendizaje de verano a su propio ritmo 4/5 Español- #2 

Cuenta la historia de la inmigración de tu 
familia o planifica tu viaje alrededor del 
mundo usando Google Tour Builder.  
 

 

Completa los cuadros en Cerca a 1  
Vea las instrucciones en tu paquete 
impreso. 

Practica tus habilidades de mecanografía con 
uno de estos programas. 
 

 

Lea un libro de ficción con imágenes a un 
miembro de la familia, una mascota o un 
perrito más joven. ¡Haz que los personajes 
suenen emocionantes! 
 
 

1. Chat en vivo con amigos o 
familiares. 

2. Categorías de juego. 
  Aquí están las instrucciones. 
 

Dorodango Mud Ball Art 
Projectensúciate las 
 
¡Sal a la naturaleza y manos! 
Video de cómo 
 

 

elegir una exhibición Colorado virtual del 
museo de historia de Colorado para explorar y 
escribir un párrafo que describa lo que 
aprendiste. 

 

Practica tu división con los restas. Esta 
actividad 3.1 está en inglés y español en tus 
materiales.  

  
 * Usa frijoles secos o pasta, etc. para los 
contadores. 
 

 
Colorea 1/5 de la calavera cada vez que leas 
40 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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https://tourbuilder.withgoogle.com/
https://docs.google.com/document/d/1X6L0B6DKS32PNoR1EaX5qq2Lg-DSENbe8G7DzoY0Lb8/edit?usp=sharing
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/10uJemvWf9TbLqrBb6WLJvBNsi90NmoEF3OFyNNwlu94/edit
https://www.youtube.com/watch?v=qfVfTLF4X9g
http://exhibits.historycolorado.org/
https://docs.google.com/document/d/1O-WdQg5NFw6nXZPr1_DqGCObDoC187W25Nh9cxsIcf4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1O-WdQg5NFw6nXZPr1_DqGCObDoC187W25Nh9cxsIcf4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1mxTr7C6HRplJXpP3SGmH1JrU-LVX3KXiBVMXDw3cSJM/edit?usp=sharing
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


Aprendizaje de verano a su propio ritmo 4/5 Español- #3 

Sé un reportero para los Juegos Olímpicos 
de Atenas 
Investiga y escribe tu noticia en esta 
Actividad escolar 
  

 

¿Alguna vez te has preguntado cuántos 
soles hay en el universo o de qué 
está hecho el  limo? 
Mire un par de videos de Ask Dr. 
Universe y luego pregúntele a un adulto o 
escriba al Dr. Universe con una pregunta 
científica propia. 

Realice las actividades Agregar 
fracciones. 
Encontrarás las 
instrucciones en 
inglés y español 
tu paquete. 
 

    Búsqueda del tesoro 
Diseña una búsqueda del tesoro o una 

búsqueda del tesoro para tu 
familia. ¡Escribe pistas creativas, 
pero no reveles demasiado! Use 
esta herramienta digital para 
ayudar. 

Escribe una carta persuasiva al alcalde de 
tu ciudad o al gobernador del estado sobre 
un tema que te apasione. Asegúrate de 
incluir evidencia para apoyar tu argumento. 

 

Lea un libro de ficción y cree un póster (si 
necesita un libro electrónico, vaya a 
Soraapp.com) 
 

Realice algunas estimaciones de 
contador con la División 3.8 
 
Encontrarás la actividad 3.8en  inglés 
y español en tus materiales.  

Haz un baile como el que verías en TikTok.10 
veces        O 
Haz 1 minuto de cada una: 

● flexiones 
● sentadillas 
● saltos 

¿Cuántas series puedes hacer? 
¿Puedes romper tu récord?  

 
 

Colorea 1/5 del superhéroe cada vez que 
leas 40 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 
 

 
 

 

 

Consulte los programas de lectura de verano en las Bibliotecas públicas: 
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http://teacher.scholastic.com/activities/athens_games/reporter/index.asp
https://askdruniverse.wsu.edu/type/video/
https://askdruniverse.wsu.edu/type/video/
https://drive.google.com/file/d/1cAh0qTf77NYqHur_VADq1e3jhDpme4KC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WYRsCcomJUwdjyJ475PTwlMGfPju5EOn/view?usp=sharing
https://www.treasure.run/
https://soraapp.com/
https://docs.google.com/document/d/1bqbEk4c6SvXFq6hJIVCIp85uJ3RNJd9uodFYhsRBs-8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1mxTr7C6HRplJXpP3SGmH1JrU-LVX3KXiBVMXDw3cSJM/edit?usp=sharing
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


Aprendizaje de verano a su propio ritmo 4/5 Español- #4 

¿Qué sucede en este gráfico? 
Gráficos, mapas y cuadros de The New 
York Times, y una invitación a los 
estudiantes para discutirlos en vivo. 
Actividad de Análisis de gráficos: 
rompecabezas de 
Youcubed 

triángulos decimales con soporte: 
cuadrículas de 10 x 10 que se pueden 
colorear para que los 
estudiantes puedan 
"ver" posibles sumas. 

¡Exploremos la energía cinética! 
Prueba cómo la fricción y la masa impactan la 
energía del skater en esta simulación: 
PhET Skate Park: 
Conceptos básicos 
 
 
Escriba un párrafo que 
explique tus 
observaciones y saque una conclusión. 

Cuadrados mágicos decimales: completa cada 
cuadrado mágico usando la suma. Todas las 
filas, columnas y diagonales deben ser iguales 
al número mágico. 

 

Use las instrucciones impresas para 
hacer su propio reloj de sol Los relojes 
de sol se han utilizado desde la 
antigüedad para marcar el tiempo. Los 
relojes de sol funcionan porque a 
medida que la Tierra gira alrededor del 
sol, el lugar del sol en el 
cielo cambia.  

Ciudadanía digital: establece un 
cronómetro y juega 
20 minutos de 
Interland. ?Tienes 
la disciplina para 
detenerte cuando 
suena el cronómetro? 

Use productos parciales para multiplicar 
Esto se puede usar como práctica en lugar de 
un juego. 
 

Elige un libro de Epic Books  en inglés o 
español Luego escribe una historia de opinión 
para contarle a alguien por qué te gustó o no 
la historia. 
 
 

 
  

Colorea 1/5 del luchador cada vez que leas 
40 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 
 

 
 

 

 

Consulte los programas de lectura de verano en las Bibliotecas públicas: 
Biblioteca pública de Broomfield       Biblioteca pública de Boulder       Biblioteca pública de Erie       Biblioteca pública de Lafayette      Biblioteca pública de Louisville 

 

https://www.nytimes.com/column/whats-going-on-in-this-graph
https://www.youcubed.org/resources/analyzing-graphs-3-12/
https://www.youcubed.org/resources/analyzing-graphs-3-12/
https://www.youcubed.org/resources/analyzing-graphs-3-12/
https://drive.google.com/open?id=1pVLT_A05iHncAdhOwDy7d7q-X_6QkLxw
https://drive.google.com/open?id=1ubPuid2lOzUJS_OEVV-9ec6E0uURFGaB
http://phet.colorado.edu/sims/html/energy-skate-park-basics/latest/energy-skate-park-basics_en.html
http://phet.colorado.edu/sims/html/energy-skate-park-basics/latest/energy-skate-park-basics_en.html
https://drive.google.com/open?id=1Uw9o84uvs-ea-CYyxhvSueTQwZdsOcgZ
https://drive.google.com/file/d/1urQ4UiLBQkAmJRELkYiORgNm10Z7XmXn/view?usp=sharing
https://beinternetawesome.withgoogle.com/en_us/interland
https://drive.google.com/file/d/1wtmuGVmkMJ7RIU1NAFJjSSLNNINbvPiP/view?usp=sharing
https://www.getepic.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


Aprendizaje de verano a su propio ritmo 4/5 Español- #5 

Cross Number Multiplication Puzzle 

 

Crea tu propio juego sobre un tema de tu 
elección usando Kahoot y/o esta plantilla 
e invita a tus amigos y familiares a jugar 
virtualmente o en casa. 
 

Actividad cerebral Pop Exploración de 
la estructura de la tierra  
 
Ve una película 
Tome un 
Cuestionario 
estudia Vocabulario 

Completa este escolástico  
prefijo y raíz actividad de palabras.  
 
Antes de comenzar, haz una lluvia de ideas de 
una lista de palabras usando los prefijos "no": 
un- in 
dis- un- 
Im- mis- 
Escribe tus respuestas en una hoja de papel 
separada. 

Crea una tira cómica Haz una 
lluvia de ideas sobre sus personajes, 
escenario y trama para tu tira cómica 
usando este guión gráfico. Luego dale 
vida a tu tira cómica 
usando esta plantilla 
o crea la tuya..  

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

 

Vamos a movernos ... elige un 
GoNoodle. ¡Elija un Go Noodle y sígalo! 
 

 

Puede hacer tu propia canción y música 

 

 

 

Colorea 1/5 del diseño cada vez que leas 40 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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https://drive.google.com/file/d/0B2FLvRs1LFEYV2dHNzQxRkRkUnc/view?usp=sharing
https://kahoot.com/
https://drive.google.com/file/d/1-Nt4VmKrjx4-PSUpPvzNzuErg5NeamN0/view?usp=sharing
https://www.brainpop.com/science/earthsystem/earthsstructure/
https://www.scholastic.com/content/dam/teachers/lesson-plans/migrated-featured-files/bill_klepper.pdf
https://drive.google.com/file/d/1LGkOOy7ecCLYKuSwaKYqld0worWfU3Be/view?usp=sharing
http://3.bp.blogspot.com/-nSmKqWgv3aQ/UCslt4hYqKI/AAAAAAAAC9A/mIIeivTiIEA/s1600/DSC_00012.jpg
http://www.scholastic.com/teachers/story-starters/adventure-writing-prompts/
http://www.scholastic.com/teachers/story-starters/adventure-writing-prompts/
http://www.scholastic.com/teachers/story-starters/adventure-writing-prompts/
https://family.gonoodle.com/
https://www.gonoodle.com/
https://musiclab.chromeexperiments.com/
https://musiclab.chromeexperiments.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


 
 

 

Consulte los programas de lectura de verano en las Bibliotecas públicas: 
Biblioteca pública de Broomfield       Biblioteca pública de Boulder       Biblioteca pública de Erie       Biblioteca pública de Lafayette      Biblioteca pública de Louisville 

 

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

