Herramientas en Línea para Aprendizaje Personalizado
Estas herramientas en línea proporcionan materiales a su propio ritmo, y algunos son adaptativos
(modificando lo que los estudiantes ven sobre la base de sus respuestas). Todos permiten a los maestros
crear clases virtuales para que puedan monitorear el progreso del estudiante.
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Duolingo (www.duolingo.com) Es probablemente la herramienta de aprendizaje de idiomas más popular hoy
en día. Muchos idiomas están disponibles. (Gratis)
USA Learns (http://usalearns.org) Es un sitio internacionalmente utilizado para aprender inglés. Es
patrocinado por la Oficina de Educación del Condado de Sacramento. (Gratis)
English Central (www.englishcentral.com/videos) Permite a los usuarios ver videos, volver a grabar el audio, y
luego evalúa la precisión de su pronunciación. (Muchos recursos son gratuitos, aunque también hay contenido
premium disponible).
Raz-Kids (www.raz-kids.com) Proporciona "libros hablantes" en múltiples niveles que hablan el texto al mismo
tiempo que las palabras se destacan. Hay una amplia gama de ficción y texto expositivo. ($90 anualmente para
una clase de estudiantes.)
ReadWorks (http://digital.readworks.org) Tiene múltiples textos con evaluaciones en línea. (Gratis)
Newsela (https://newsela.com) Proporciona varios "niveles" de los mismos artículos de periódico, junto con
algunos interactivos en línea. (El contenido es gratuito, aunque hay un costo para crear una clase virtual.)
Tween Tribune (http://tweentribune.com) Es del Smithsonian y también ofrece varios niveles del mismo
artículo de periódico, junto con evaluaciones. (Gratis)
CommonLit (www.commonlit.org) Proporciona colecciones de lectura temáticas con pautas de escritura. El
sitio está planeando expandirse sustancialmente durante el próximo año. (Gratis)
iCivics (www.icivics.org) Ofrece muchos juegos relacionados con los estudios sociales y actividades en línea,
incluyendo aquellos dirigidos a fuentes primarias. (Gratis)
ScootPad (www.scootpad.com) Tiene muchas lecciones en línea sobre múltiples temas. (Gratis, pero ofrece
muchas características premium adicionales con un costo).
Khan Academy (www.khanacademy.org) Contenido y recursos creados por expertos para cada tema y nivel.
(Gratis)
Lexia Está disponible todo el año...incluso el verano!
Footsteps to Brilliance (https://myf2b.com/register/SanBernardinocounty) (https://myf2b.com) Pre-K a 3er
grado, una innovadora solución de aprendizaje temprano que ayuda a todos los niños a convertirse en lectores
competentes por el tercer grado. (Gratis)
Prodigy (www.prodigygame.com) Juegos de matemáticas alineados al plan de estudios para grados 1 - 8.
(Gratis)
BrainPop (www.brainpop.com) Un sitio educativo animado para niños-Ciencia, Estudios Sociales, Inglés,
Matemáticas, Artes y Música, Salud y Tecnología. (Cuota de suscripción anual o mensual para diferentes niveles
de acceso.)
Readagogo (www.readagogo.com) Programa de lectura automatizado grados 1 - 8: Leer. Pensar. Repetir.
(Precio para los padres educadores: $50 por estudiante, por año.)
Starfall (www.starfall.com) Un sitio gratuito para enseñar los fundamentos de la lectura. Cuenta con libros
interactivos y juegos de fonética. (Gratis, pero ofrece muchas características premium adicionales con un
costo).

