Recursos nacionales y locales de aprendizaje en línea sobre el COVID-19 para las familias
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RECURSOS DE APRENDIZAJE EN CASA SOBRE EL COVID-19
Actualizado con recursos nuevos el 27 de marzo de 2020 a las 11:20 a. m.
Escrito por Kelly Sheehy, Especialista de Contenido, Biblioteca Principal del Centro
El 16 de marzo, la renombrada escritora de televisión, productora y autora Shonda Rhimes tuiteó “He
estado enseñando en casa a un niño de 6 años y a uno de 8 años durante una hora y 11 minutos. Los
maestros merecen ganarse miles de millones de dólares al año… o a la semana”.
El tuit de Rimes se hizo viral, hablando a muchos padres y cuidadores. Es una realidad y comprensión
que muchos pueden relacionar entre el brote epidémico de COVID-19 (coronavirus) y el cierre posterior
de las escuelas a medida que luchan por cómo manejar la situación.
Entendemos lo difícil que son estas circunstancias. Todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer es
esforzarnos lo mejor posible por darnos a nosotros mismos y a los niños que cuidamos mucha
compasión (y ser menos estrictos). Para aquellos de nuestra comunidad que educan a los niños en casa,
nuestro Gerente de Apoyo en Educación y Tareas, Keith Armour, y nuestra Coordinadora de
Programación y Servicios Juveniles, Lisa Soper, prepararon una lista de recursos en línea, nacionales y
locales, para ayudar a las mentes de los niños a mantenerse lo más involucradas posible.
También puede leer sobre todas las formas en las que la Biblioteca proporciona recursos de aprendizaje
en la publicación de nuestro blog “11 formas de mantener activas las mentes y creatividad de los niños
en casa con la Biblioteca”.
Recursos locales en línea
•

¿Extraña la lectura de un cuento en persona? Vea Storytime at Home [cuentos en casa] que
presenta la Biblioteca Pública de Cincinnati y el condado de Hamilton. ¡Todas las semanas se
crean más videos para incluir en esta colección!
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Únase al zoológico de Cincinnati para una transmisión en vivo por Facebook del Safari en Casa,
todos los días de la semana a las 3 p. m., donde destacan uno de sus fantásticos animales e
incluyen una actividad que puede hacer desde su casa.
La gran serie de parques Great Parks Parks@Home ofrece actividades divertidas y educativas,
manualidades, videos y más, en que los padres y los amantes de la naturaleza pueden
involucrarse desde la comodidad de sus propios hogares.
WonderZone del Centro de Museos de Cincinnati (Cincinnati Museum Center, CMC) lleva
experimentos y experiencias del museo a su hogar. ¡Involúcrese e intente hacer algunos de
estos experimentos o solo observe y disfrute!
El CMC también organiza una sesión semanal de cuentos Story Tree Time en Facebook Live,
todos los miércoles a las 11 a. m. ¡También esté atento a la lista de reproducción para fiestas de
baile! La serie “Off of the Shelf” del blog del CMC ofrece contenido interesante en historia y
ciencia.
Explore la colección en línea del Museo de Arte de Cincinnati y la publicación a diario de nuevo
contenido en su página de Facebook de CAMConnect.
Happen Inc. creó Happen@Home, que ofrece una combinación de videos divertidos y
educativos para los jóvenes.
El Teatro Infantil de Cincinnati publicó una grabación de sufragistas: With Liberty and Voting for
All [con libertad y capacidad de votar para todos], junto con una guía de estudio y podcast.
El autor e ilustrador local Will Hillenbrand comparte consejos sobre escritura e ilustración y echa
un vistazo en su proceso creativo a través de su blog de videos.
Pronto la Comisión Recreativa de Cincinnati ofrecerá clases virtuales gratuitas para ayudar a las
personas a mantenerse en línea físicamente y activas desde el punto de vista mental. Consulte
su sitio web para enterarse de los detalles.
El campamento Ernst de la Asociación Cristiana de Jóvenes (Young Men's Christian Association,
YMCA) está ofreciendo “Campamento en casa para niños”, de lunes a viernes de 1:00 a 2:00
p. m., con canciones, sátiras, juegos, entrevistas, recorridos tras bastidores, invitados especiales
y amistades.
El condado de Hamilton 4-H ofrece oportunidades de aprendizaje virtual y las agregan a su
calendario a medida que avanzan sus planes. La primera de ellas está programada para el 25 de
marzo de 10:00 a 10:30 a. m., donde “Under the Microscope with Tony” [Bajo el microscopio
con Tony] explorará el mundo del moho y el compostaje.
El Centro de Arte Cultural Clifton (Clifton Cultural Arts Center, CCAC) presenta CCACMakes en
línea, donde los estudiantes pueden involucrarse con sus maestros favoritos del CCAC a medida
que presentan versiones virtuales de sus clases.
La gran colaborativa de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (Science, Technology,
Engineering, and Math, STEM) de Cincinnati Greater Cincinnati STEM Collaborative publica todos
los días una nueva tarjeta STEM familiar a las 5:15 p. m. Cada tarjeta contiene una actividad que
la familia puede hacer, así como algunas instrucciones y materiales que se consiguen en casa.

Otros recursos en línea
•

Wonderopolis es un lugar donde la curiosidad natural y la imaginación conducen a la
exploración y al descubrimiento de los estudiantes de todas las edades. Todos los días,
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proponen una pregunta interesante denominada Wonder of the Day® y la exploran en una
variedad de formas.
KhanAcademy tiene un curso en línea gratuito para estudiantes K-12 en matemática, ciencia,
historia, gramática y más.
Incluso con las escuelas cerradas, usted puede mantener su aprendizaje constante con estos
recorridos especiales por varios programas educativos de Scholastic Learn at Home.
Muchos de sus autores e ilustradores favoritos están presentando lecturas, talleres de dibujo y
otras actividades divertidas en las redes sociales mientras las escuelas están cerradas. Revise
esta lista para enterarse de los detalles.
Storyline Online transmite videos en los que presenta actores famosos leyendo libros infantiles
junto con ilustraciones producidas de manera creativa.
¿Busca más que solo cuentos para complementar sus necesidades de lectura? Visite el canal de
YouTube Jbrary para encontrar videos de canciones y rimas divertidas. Jbrary también publicó
un resumen de muchísimos recursos grandiosos para la hora de la lectura.
KidLitTV le permite explorar el mundo de la literatura infantil a través de videos, podcasts, artes,
manualidades y mucho más.
¡Tome un recorrido virtual a un museo, zoológico, parque y otros lugares! ¡O vea la transmisión
de un concierto virtual!
¿Se siente entumecido? GoNoodle Family tiene muchos videos para promover el movimiento y
la actividad.
My Pre-K tiene una guía de consejos y trucos de lectura, así como una página de Facebook con
muchísimo contenido educativo.
Para los adolescentes, las 8 universidades de Ivy League tienen una colección de más de 400
cursos en línea que puede tomar desde su casa de manera gratuita. Revise este resumen de los
cursos disponibles.

Si busca recursos sobre la manera de obtener acceso gratuito a internet para su casa, revise nuestra guía
de recursos sobre el COVID-19 para educadores.
Para enterarse de las novedades y recursos más recientes en el servicio de la Biblioteca, visite nuestra
página de recursos COVID-19.

