Bienvenido(a) a los Recursos educativos para padres de niños migratorios. Este
portal web contiene una variedad de recursoseducativos para padres y niños en
Texas.
Para los padres de niños desde Kindergarten hasta el octavo grado, hay mini
lecciones, junto con hojas de consejos y videosque brindan apoyo adicional. Las
mini lecciones y las Hojas de consejos se pueden descargar e imprimir fácilmente
en casa, olos padres en Texas pueden solicitar ayuda del personal del programa
de educación para migrantes de su distrito.
También están disponibles para los niños en Kinder hasta eloctavo grado
aplicaciones interactivas que brindan práctica independientemente de las
destrezas recién adquiridas.
Para los estudiantes en los grados 9 a 12, hay módulos de cursos interactivos en
línea que ayudan a los estudiantes a revisar parte del contenido que se evaluará
en los exámenes deﬁn de curso de Texas para Inglés I e Inglés II.
Estos recursos educativos están disponibles de forma gratuitapara las familias
migrantes. Lo alentamos a que visite este portal con regularidad, ya que se
seguirán poniendo a disposición nuevos recursos.
¡Comenzar es fácil!
Primero, haga clic en el botón "crea una cuenta". Cuéntanos unpoco sobre usted
seleccionando una de las opciones que se muestran, incluso si vive en Texas.
Después, cree un nombre de usuario y una contraseña de suelección. Asegúrese
de que se puedan recordar fácilmente.
Luego, seleccione y responda a dos preguntas de seguridad.Esto le permitirá
restablecer fácilmente su contraseña, si es necesario.
Finalmente, haga clic en "acceder" y tendrá acceso a todos losrecursos disponibles
actualmente. Seleccione cualquier grupode grados para comenzar.
Para los grados K-8, encontrará mini lecciones alineadas con losestándares del
estado de Texas. Una vez que haga clic en Lectura o Escritura, puede ver el PDF
en línea o descargarlo en su dispositivo. Las mini lecciones incluyen casi todo lo
necesariopara implementarlas y son fáciles de usar. También tendrá acceso a
hojas de consejos para cada grupo de grados.
Estas hojas de consejos brindan conocimientos previos adicionales que lo ayudarán
a apoyar mejor a su hijo. Se puede acceder a un breve video que muestra la
sugerencia en acción haciendo clic en el enlace en la parte inferior de la página o

escaneando el código QR. Una aplicación móvil apropiada a la edad está disponible
para que los padres y los niños la descarguen en una tableta iPad o Android. La
aplicación incluyejuegos de varios niveles para practicar las habilidades abordadas
en las mini lecciones.
Para los grados 9-12, encontrará un breve video que explica en detalle cómo los
estudiantes pueden acceder a los módulos del curso y cómo puede apoyar a su
estudiante mientras usa estos recursos.
Valoramos sus comentarios y sugerencias! Considere proporcionar comentarios al
equipo de desarrollo después de usar los recursos haciendo clic en el enlace de la
encuesta parapadres en cualquier página. Gracias y diviértase aprendiendo
con su hijo.

