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Recursos educativos para padres de niños migratorios.  

Los Recursos educativos para padres de niños migratorios es un portal basado en el web que contiene una variedad de 

recursos educativos para padres y niños migratorios. Los padres pueden acceder a lecciones que apoyan la lectura, 

escritura, y el habla,  para niños de diferentes edades.   

Para los niños en Kinder hasta el octavo grado, hay mini lecciones junto con Hojas de consejos y videos que brindan 

orientación a los padres sobre cómo enseñar las lecciones. Cada mini lección contiene actividades y juegos divertidos 

diseñados para reforzar las destrezas de lectura y escritura. Cada lección se puede descargar e imprimir en casa, o los 

padres pueden simplemente pedir copias impresas al personal del distrito del programa de migrantes. 

También están disponibles para los niños en Kinder hasta el octavo grado son aplicaciones interactivas que se pueden 

descargar en iPads o tabletas Android que brindan práctica independientemente de las destrezas recién adquiridas.   

Para los niños en los grados 9-12, hay módulos interactivos de cursos en línea. Estos módulos ayudan a los niños a 

revisar y dominar el contenido crítico que se evaluará en los exámenes de fin de curso de Inglés I y II. Los padres brindan 

acceso, pero los niños en estos grados pueden trabajar a través de los módulos interactivos en línea a su propio ritmo de 

forma independiente. Al final de cada módulo, los niños tienen la posibilidad de completar un breve cuestionario y 

descargar un certificado de finalización.  

Todos los recursos educativos en el portal están disponibles gratuitamente para todas las familias migratorias elegibles.  

Se recomienda que los padres de familia visiten el portal periódicamente para encontrar nuevos recursos a medida que 

hay contenido adicional disponible.  

El portal para los recursos educativos para padres de niños migratorios está disponible en txmigrantk12.net.  
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