
Enseñar a MI hijo/a con
TEA en casa ...

¿DÓNDE EMPIEZO?

REVISE LOS "ESTÁNDARES 
 COMUNES" ESTATALES
Vaya a www.cpalms.org para encontrar los
Estándares Comunes Estatales. Elija las metas
apropiadas para trabajar con su hijo/a.
Consulte con su representante de CARD si
necesita asesoramiento.

REVISE LAS METAS DEL IEP
DE SU HIJO
Revise las metas del IEP de su hijo para
familiarizarse con las habilidades en las
que puede trabajar con su hijo/a.

REÚNA MATERIALES DIDÁCTICOS
PARA CADA ÁREA DE CONTENIDO
O ÁREA DE PRIORIDAD,
UTILIZANDO LOS RECURSOS A
CONTINUACIÓN Y CUALQUIER
OTRO QUE TENGA.

CADA DÍA, REFINE SU
ENFOQUE Y ESTRATEGIAS.
Como lo hacen todos los maestros,
repase cómo hicieron usted y su hijo
cada día. Haga los ajustes necesarios. 

CREAR UN HORARIO DIARIO
DIARIO
Esto será importante para mantenerlo a
usted y a su hijo en la tarea. La
previsibilidad es importante en este
momento. 

¡SÉ REALISTA Y AMABLE
CONTIGO MISMO!
Este es un momento en nuestras vidas cuando
necesitamos ser amables con nosotros mismos.
¡No se espera que se convierta en maestro de la
noche a la mañana!

¡ESTAMOS  AQUÍ  PARA  AYUDAR !

COMUNÍQUESE  CON  SU  REPRESENTANT  DE
CARD  SI  NECESITA  AYUDA .



STEM
CIENCIA, TECNOLOGÍA, INGENIERÍA, MATEMÁTICA.

RECURSOS
GRATIS PARA

APRENDER EN CASA

Good2Learn
 

Lecciones de
matemáticas e inglés de

7 a 12 años.

30 días de prueba gratis

Lakeshore
Learning

Planes de lecciones y
actividades en todas las

áreas de contenido.
PK-5to grado

 

Alchemie
 

Química orgánica
realidad aumentada
escuela secundaria

Backpack
Science

 
Aprende a enseñar

ciencias elementales
 

HippoCampus
 

Área de contenido
GRATUITO videos

Escuela secundaria
media

Mystery Science
 

Lecciones de ciencias
gratis K-5to grado

¡MANTENTE AL DÍA, NO TE DESATRASES!

ChemMatters
Online

 
Enseña química en la

vida diaria, proporciona
guías de enseñanza.

Escuela secundaria

twigEDUCATION
 

Lecciones de ciencias y
herramientas de

enseñanza.

K-12 grado

http://www.good2learn.com/
http://www.good2learn.com/
https://bit.ly/33qKEuX
https://bit.ly/33qKEuX
https://bit.ly/33qKEuX
https://www.alchem.ie/
https://www.backpacksciences.com/science-simplified
https://hippocampus.org/HippoCampus/?user=hippocampus
https://hippocampus.org/HippoCampus/?user=hippocampus
https://mysteryscience.com/school-closure-planning
http://bit.ly/3d9vLS8
http://bit.ly/3d9vLS8
http://bit.ly/2IWS9QN
http://bit.ly/2IWS9QN


RECURSOS
GRATIS PARA

APRENDER EN CASA

ARTES DEL
LENGUAJE

S.T.O.R.M. Speech
Therapy

 
Primera infancia LIBROS

ADAPTADOS

Boardmaker
 

Descargar, imprimir y
listo! 30 días de
prueba gratis

Todas las edades

Libby
 

Acceda a libros
electrónicos gratuitos
de su biblioteca local

Todas las edades

Fabulinga
 

Español para niños a
través de cuentos

interactivos
PK-5to grado

NoRedInk
 

Conviértete en un
mejor escritor

Escuela secundaria

Scholastic Learn
at Home

 
Proyectos día a día
Todas las edades

ReadWorks
 

Practica la
comprensión lectora

K-12 grado

EPIC
 

30 días de prueba
GRATUITA

Libros infantiles en
línea

¡MANTENTE AL DÍA, NO TE DESATRASES!

https://www.stormspeechtherapy.com/adapted-story-books
https://goboardmaker.com/pages/activities-to-go
https://goboardmaker.com/pages/activities-to-go
https://www.overdrive.com/apps/libby/
http://bit.ly/2U9AXN6
http://bit.ly/2U9AXN6
https://www.noredink.com/
https://www.noredink.com/
http://bit.ly/3b2rZrO
http://bit.ly/3b2rZrO
https://www.readworks.org/
https://www.readworks.org/
https://www.getepic.com/
https://www.getepic.com/


MATEMÁTICAS

PBS Learning
Media

 
Increíbles lecciones
GRATIS en todas las
áreas de contenido
Todas las edades

We Are
Teachers

 
Más de 60 sitios web

para enseñar
matemáticas

Todas las edades
 

edHelper.com
 

Hojas de trabajo de
matemáticas para
imprimir gratis
K-6to grado

Banzai
 

Alfabetización financiera
en línea

K-12 grado

Funbrain
 

Juegos de lectura y
matemática, videos,

práctica
1er-8vo grado

Legends of
Learning

 
Juegos de matemáticas y

ciencias
K-8vo grado

Math Playground
 

Juegos de matemáticas
y práctica de nivel de

grado
1er-6to grado

Splashlearn
 

Juegos divertidos de
matemáticas y

práctica
K-5to grado

RECURSOS
GRATIS PARA

APRENDER EN CASA

¡MANTENTE AL DÍA, NO TE DESATRASES!

https://www.pbslearningmedia.org/
https://www.pbslearningmedia.org/
https://www.weareteachers.com/best-math-websites/
https://www.weareteachers.com/best-math-websites/
http://bit.ly/3d6T92p
http://bit.ly/3d6T92p
https://teachbanzai.com/
https://teachbanzai.com/
https://www.funbrain.com/
https://www.funbrain.com/
https://www.legendsoflearning.com/
https://www.legendsoflearning.com/
https://www.mathplayground.com/
https://www.mathplayground.com/
http://bit.ly/2Qr1vZ7
http://bit.ly/2Qr1vZ7
http://bit.ly/2Qr1vZ7


RECURSOS
GRATIS PARA

APRENDER EN CASA

CIENCIAS
SOCIALES

freeCodeCamp
 

450 cursos GRATIS de
Ivy League

Preparatoria y
mayores

Google Earth
 

¡Interactúa con el
mundo

Todas las edades

Google Arts &

Culture
 

Explore la cultura, el
arte, la historia y los
monumentos del

mundo
Todas las edades

Khan Academy
Learning

 
Clases gratis en línea
4-18 años de edad

PenPal Schools
Conozca a estudiantes de
todo el mundo y practique
habilidades de escritura y

participación
K-5to grado

Time for Kids
 

Periódico semanal solo
para niños

K-6to grado

Smithsonian
History Explorer

 
Explore lecciones,

actividades
Todas las edades

Annenberg
Classroom

 
Estudiar la constitución

Escuela media y
secundaria

¡MANTENTE AL DÍA, NO TE DESATRASES!

http://bit.ly/394s3WN
http://bit.ly/394s3WN
https://www.google.com/earth/
https://www.google.com/earth/
https://artsandculture.google.com/
https://artsandculture.google.com/
https://www.khanacademy.org/
https://www.khanacademy.org/
https://www.penpalschools.com/index.html
https://www.penpalschools.com/index.html
https://www.timeforkids.com/
https://www.timeforkids.com/
https://historyexplorer.si.edu/
https://historyexplorer.si.edu/
https://www.annenbergclassroom.org/
https://www.annenbergclassroom.org/


RECURSOS
GRATIS PARA

APRENDER EN CASA

ARTE &
MUSICA

KinderArt
 

KinderArt ofrece
lecciones de arte e ideas

de proyectos 

PK-12  grado

ProjectKid
 

Proyectos artesanales
PK-escuela media

GoNoodle
 

Movimiento activo con
videos y actividades.

PK-5to grado

Art for Kids  Hub
 

Nuevas lecciones de arte
publicadas todos los

días
PK-6to grado

 

NAEYC
 

Jugando con música en
casa

NIñez temprana

Lunch Doodles
 

Explore el dibujo y la
escritura diarios con el

autor Mo Willems
PK-3er grado

Music in Our
Homeschool

 
Instrucción musical

sin clases
particulares.

PK-12 grado

Classics For Kids
 

Aprende sobre
música, juega juegos,

actividades
PK-5to grado

¡MANTENTE AL DÍA, NO TE DESATRASES!

https://kinderart.com/
https://kinderart.com/
https://kinderart.com/
https://projectkid.com/
https://projectkid.com/
http://bit.ly/2IV07K7
http://bit.ly/2IV07K7
https://www.youtube.com/user/ArtforKidsHub
https://www.youtube.com/user/ArtforKidsHub
https://www.naeyc.org/our-work/families/playing-music-home
https://www.naeyc.org/our-work/families/playing-music-home
https://www.kennedy-center.org/education/mo-willems/
https://www.kennedy-center.org/education/mo-willems/
http://bit.ly/3b7mdoI
http://bit.ly/3b7mdoI
https://www.classicsforkids.com/
https://www.classicsforkids.com/

