
 

El 12 de marzo 2020 

 

Estimados miembros de las familias de las escuelas públicas de Harford County,  

 

Como un resultado de las cerraduras de escuelas por causa de la COVID -19, HCPS creyó una 

lista de experiencias de aprendizaje recomendadas para mantener a su educación de su hijo 

durante la cerradura. Incluido en este paquete está lo siguiente:  

1. Recomendaciones de experiencia de aprendizaje para su hijo,  

2. Consideraciones de como acomodar el aprendizaje de su hijo por todos los grados.   

Recomendaciones de acomodaciones para sus hijos que tenga diferencias de aprendizaje. Por 

favor arregla las tareas recomendadas para encontrar las necesidades de su hijo.  

Apunto lo siguiente:  

1. El propósito por estas actividades es para mantener sus habilidades ensenadas 

anteriormente. Todas las actividades enfoquen en la literaria con opciones en casa 

materia. Así su hijo ha traído libros a las casas para apoyar estas actividades. 

 

2.  Favor de leer el libro con su hijo diariamente. Para libros de capitulo, dele unos capítulos 

al día. Dele animo a hijo para competa actividades. Al regresar su hijo tendrá la 

oportunidad de compartir las experiencias de aprendizaje con su maestra.  

 

3. HCPS mandará comunicación adicional y actividades para su hijo si las escuelas 

mantendrán cerradas pasando el 27 de marzo, 2020.  

En adición a las recomendaciones de aprendizaje, si su familia tiene el internet y aparato, los 

siguientes sitios puedan ser beneficiales para extender la experiencia de aprendizaje de su hijo.  

 

 

 

 

 

 



 

Sites for Elementary Students  

 

Site URL 

Harford County Public Library 

Children’s Digital Library  

 

https://hcplonline.org/childrensdigital.php 

Starfall https://www.starfall.com/h/  

Read, Write, Think http://www.readwritethink.org/ 

News ELA https://newsela.com/ 

Open Middle:  Math Problems Worth 

Solving 

https://www.openmiddle.com/ 

Thought Provoking Puzzles for Math www.wodb.ca  

 

Sites for Secondary Students  

 

Site URL 

Harford County Public Library 

Children’s Digital Library  

 

https://hcplonline.org/childrensdigital.php 

Read, Write, Think http://www.readwritethink.org/ 

News ELA https://newsela.com/ 

Desmos www.desmos.com  

Open Middle:  Math Problems Worth 

Solving 

https://www.openmiddle.com/ 

Thought Provoking Puzzles for Math www.wodb.ca  

TED Talks https://www.ted.com/talks 

National Geographic  https://www.nationalgeographic.com/ 

Duolingo: World Language  https://www.duolingo.com/ 

Fluent U: World Language  https://www.fluentu.com/ 

 

Sites for Parents 

 

Site URL 

Maryland State Department of Education - 

This link will provide additional 

information regarding learning standards 

in all grade levels and subject areas. 

https://mdk12.msde.maryland.gov/INSTR

UCTION/Pages/InstructHome.aspx 
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