INTERNET RESOURCES
ACTIVIDADES Y RECURSOS POR EL INTERNET
ACTIVIDADES PARA APRENDER EL INGLÉS
http://www.englishnspanish.com/
http://www.esldesk.com/vocabulary
http://a4esl.org/
http://www.eslgold.net/levels/low_beginning.html
http://bogglesworldesl.com/kids_worksheets/opposites.htm
http://www.englishclub.com/esl-games/matching.htm
http://www.saberingles.com.ar/exercises/index.html
http://www.esldesk.com/Reading
http://www.theyellowpencil.com/
ACTIVIDADES DE ESCRITURA Y LECTURA –
Picture dictionary.
http://www.pdictionary.com/
words with pictures
palabras con imagines
ESL Reader:
http://www.esldesk.com/reading/esl-reader
Type or cut and paste text. All of the words become a link to a dictionary definition,
a translation, a synonym, or antonym.
Escriba o corte y pegar texto. Todas las palabras se convierten en un vínculo a una
definición de diccionario, una traducción, un sinónimo, antónimo o significado
What Does “Tutor Mike” Know?
http://www.rong-chang.com/tutor_mike.htm
Mike, a robot English tutor, knows a lot. You’re welcome to ask him all kinds of
questions and test his knowledge.
Mike, un robot tutor de inglés, sabe mucho. Te invitamos a pedirle todo tipo de
preguntas y poner a prueba sus conocimientos. Con el teclado, haz preguntas en
inglés y la persona fingida te responde.
Colorin Colorado
http://www.colorincolorado.org/familias/
Colorin Colorado is a Spanish/English bilingual website with literacy resources for
families and educators.
Colorin Colorado es un Web site bilingüe español/inglés con los recursos de la
instrucción para las familias y los educadores.

ACTIVIDADES DE MATEMÁTICAS
Dictionario De Matemáticas
http://www.amathsdictionaryforkids.com/
Harcourt's Multimedia Math Glossary
http://www.hbschool.com/glossary/math2/index_temp.html
This website organizes math terms by grade (K-6). A simple English text definition is
provided for each term, in addition to a simple visual. This can be used with students
and their families to share math terms.
Este Web site organiza términos de la matemáticas por el grado (K-6). Una definición
inglesa simple del texto se proporciona para cada término, además de una
representación visual simple. Esto se puede utilizar con los estudiantes y sus familias
para compartir términos de las matemáticas.
National Council of Teachers of Mathematics - Family Resources
http://www.figurethis.org/espanol.htm
The National Council of Teachers of Mathematics has a webpage devoted to
explaining 'new math' expectations to parents in both English and Spanish.
Un Web page dedicado a explicar expectativas de la “nueva matemáticas” a los
padres en inglés y español.
RECURSOS PARA FAMILIAS HISPANOHABLANTES.
CISL - Center for the Improvement of Student Learning
http://www.k12.wa.us/CISL/FamilyEngagement/Communicating/Translations.aspx
Visit this OSPI supported website with resources for families, including OSPI's latest
graduation requirements translated into 9 languages. You can also access
information on Language Line by clicking on the link to Phone Based Interpretation.
Visite este sitio web OSPI el apoyo de recursos para las familias, incluidos los
requisitos de graduación de OSPI últimas traducidos a 9 idiomas. También puede
acceder a la información en línea de idiomas haciendo clic en el enlace de
interpretación telefónica basada en directivas.
Sea Mar Community Health Centers
http://www.seamar.org/index_es.php
Sea Mar Community Health Centers, fundado en 1978, es una organización con
base en la comunidad comprometida a otorgar asistencia médica de calidad y
servicios humanos en el estado de Washington. Orgullosamente, Sea Mar sirve a
todas las personas sin distinción de raza, etnia, condición migratoria, de género o
preferencia sexual, e independientemente de la capacidad de pagar por los
servicios. La cadena de proveedores de servicios que ofrece Sea Mar incluye más
de 50 clínicas de salud médica, dental y mental, y con centros que ofrecen una
gran variedad de servicios nutricionales, sociales, y educativos.

Youth | Consejo Counseling and Referral Service;
http://www.consejocounseling.org/es
Consejo Counseling is an agency that offers support to Hispanic communities
focusing on families with children.
Consejo es una agencia que ha ofrecido servicios culturalmente calificados por
más de 32 años a las comunidades hispanas, hasta ahora marginadas,
concentrándose en las familias con niños.
Centro de La Raza
http://www.elcentrodelaraza.com/whatwedo.htm
We unite communities of all races, genders, ages and classes to fight for civil and
human rights locally and globally.
Programs cover topics such as
 financial literacy
 ESL and citizenship classes
 homeownership education
 bilingual childcare
 afterschool mentoring and tutoring
 bilingual Human and Emergency Services for hunger, healthcare, and
homelessness
 La Cocina Popular Hot Meal, Food Bank, and subsidized healthcare assistance
Unimos las comunidades de todas las razas, sexos, edades y clases para luchar por
los derechos civiles y humanos a nivel local y mundial.
Los programas cubren temas tales como
• la educación financiera
• ESL y clases de ciudadanía
• propiedad de la vivienda
• cuidado de niños bilingües
• tutoría después de clases
• servicios bilingüe de emergencia para el hambre, la salud, y la falta de vivienda
• La Cocina Popular comida caliente, Banco de Alimentos, y la asistencia sanitaria
subvencionada
Tacoma Community House
http://www.tacomacommunityhouse.org/page.aspx?nid=15
Service to immigrant communities, Tacoma Community House empowers people to
improve the quality of their lives and become fully contributing members of society
El servicio a las comunidades de inmigrantes, Tacoma Community House faculta a
las personas para mejorar la calidad de sus vidas y llegan a estar completamente
en miembros contribuyentes de la sociedad
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LANGUAGE LEARNING
Learn a new language online at your own pace, free with your Pierce C Choose
from Brazilian Portuguese, Chinese, French, German, Greek, Italian, Japanese,
Mandarin Chinese, Russian, Spanish and more with your Pierce County Library card.
MANGO LANGUAGES
Mango Languages is an online language learning program teaching practical
conversation and cultural awareness for languages such as Brazilian Portuguese,
French, German, Greek, Italian, Japanese, Mandarin Chinese, Russian and Spanish.
POWERSPEAK LANGUAGES
Powerspeak Languages offers a series of stories, activities and innovative learning
tools for gradual immersion into languages such as ESL, French, German, Mandarin
Chinese and Spanish.
PIMSLEUR LANGUAGE PROGRAM - AUDIO
Over 100 audio language-learning programs by Pimsleur are available for check-out,
either on talking CD (TKCD) or via online downloadable audioebook.
Search our catalog for "Pimsleur language program."
(VERSIÓN ESPAÑOLA)
El APRENDIZAJE de IDIOMAS
Aprende una nueva lengua en línea en su propio paso, libre con su perfora la
tarjeta de la biblioteca del condado. Elija de chino, de ruso, de español y más
portugués, chinos, franceses, alemanes, griegos, italianos, japoneses, del mandarín
brasileños.
MANGO LANGUAGES
Los idiomas del Mango son un programa en línea del aprendizaje de idiomas que
enseña la conversación práctica y el conocimiento cultural.
POWERSPEAK
Los idiomas de PowerSpeak ofrecen una serie de historias, de actividades y de
herramientas que aprenden innovadoras para la inmersión gradual en idiomas tales
como ESL
PROGRAMA DE LA LENGUA DE PIMSLEUR
Más de 100 de audio de programas de aprendizaje de idiomas de Pimsleur están
disponibles para el registro de salida, ya sea hablando CD (TKCD) oa través de libros
electrónicos en línea de audio descargable. Buscar en el catálogo de "programa
de idiomas de Pimsleur."

