Recursos sobre la COVID-19 para educadores
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A medida que los esfuerzos por contener la propagación de la COVID-19 (coronavirus) aumentan con el
cierre de las escuelas en Ohio, deseamos que los educadores y cuidadores sepan que, aunque las sedes
de nuestra Biblioteca están cerradas al público por ahora, aún estamos presentes para ofrecerles
información y recursos digitales para que la labor de la enseñanza y el cuidado de niños sea un poco más
fácil.
Asistencia para la tarea y las asignaciones escolares
La Biblioteca ofrece asistencia gratuita en línea para las tareas a través de BrainFuse, donde los
estudiantes pueden conectarse con los educadores para recibir ayuda. Además, pueden preparar salas
de estudio virtuales y reunirse en grupo. Asimismo, la plataforma ofrece asistencias para estudiar, como
tarjetas de aprendizaje.
KidsActivities.com recopiló una lista de compañías educativas que ofrecen suscripciones gratuitas,
debido al cierre de las escuelas.
Learning Creative Learning cuenta con un foro completo de discusión para que educadores y padres que
enseñan en casa usen los recursos para el aprendizaje creativo en línea.
Unboundeq.com compartió un documento de participación colectiva y consejos de enseñanza de
curador y enseñanza en línea con cuidado.
Gale, una compañía Cengage Company, ofrece acceso abierto a sus recursos para la enseñanza y el
aprendizaje durante la pandemia de la enfermedad por COVID-19.
Los proveedores de internet Comcast y Spectrum ofrecen internet gratuito a los estudiantes.
Comidas y meriendas para los niños
Si bien nuestras Bibliotecas están cerradas, las comidas con entrega en la puerta de su casa están
disponibles los días de semana para los jóvenes menores de 18 años, en lugares específicos. Los niños

deben estar presentes para recibir su comida. En nuestro sitio web, están publicados los horarios y los
lugares de atención.
Recursos sobre la COVID-19 para padres y cuidadores
Recursos para que padres y cuidadores hablen con sus hijos sobre la COVID-19
Guía de recursos comunitarios sobre la COVID-19
Lea, escuche, observe y aprenda
Nuestra sede electrónica cuenta con amplias ofertas digitales, que incluyen libros electrónicos,
audiolibros, películas, música, clases en línea y mucho más, tanto para adultos como para niños.
Tarjetas de la Biblioteca
Lanzamos una aplicación simplificada de tarjetas de la Biblioteca, que solo permite la tarjeta
descargable.
La tarjeta descargable ahora está disponible para todas las edades y estamos flexibilizando la
verificación de identidades para que la tarjeta pueda cambiarse rápidamente de la condición temporal.
Cuando volvamos a ofrecer algún tipo de servicio en persona, haremos seguimiento junto con usted
para verificar las direcciones y actualizar su tipo de tarjeta, si así lo decide.
Para enterarse de las novedades y recursos más recientes en el servicio de la Biblioteca, visite nuestra
página de recursos COVID-19.

