
Si quiere. . . Busque en estos sitios. . .

Ayuda para hacer tareas con los 
niños

Tareaweb http://www.tareaweb.com/
Fuente para mapas, consultas y útiles contenidos.

Enlace con el Hogar http://www.field.d21.k12.il.us/school2home/ayuda/enlaceconelhogar.html
Pautas sencillas y relevantes para hacer que la tarea sea algo cotidiano.

Puertas Abiertas http://www.uft.org/index.cfm?fid=240
Pautas para hacer lo mejor de su visita con los maestros.

Obtener noticias, diccionarios, 
traducciones, etc.

Google http://www.google.com/intl/es/
Sitios web de noticias y recursos en español.

Diccionarios.com http://www.diccionarios.com/
Definiciones, incluso traducciones a otros idiomas.

Bibliotecas Públicas http://www.reforma.org/spanishwebsites.htm
Sitios web con información en español en bibliotecas de los EE.UU.

Recomendaciones para mejorar 
la educación de los hijos con 
necesidades especiales

CNDIND http://www.nichcy.org/spanish.htm
Centro Nacional de Diseminación de Información para Niños con Discapacidades, incluye respuestas a preguntas 
comunes e información estatal.

Cómo ayudar a los niños en su vida escolar
El Internet está lleno de lugares que puede visitar para mejorar la educación de sus hijos o su propia educación. Use esta guía como punto de partida.
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Si quiere. . . Busque en estos sitios. . .

Entender el gobierno, la ley, las 
escuelas y el Internet (la Red)

Aprenda la Red http://www.learnthenet.com/spanish/html/00start.html
Aprenda el vocabulario, los conceptos, y las herramientas del Internet.

FirstGov.gov http://www.firstgov.gov/Espanol/Topics/Hogar_Familia.shtml
Información y servicios del gobierno de los Estados Unidos. Muy útil para entender los niveles de gobierno 
estadounidense.

School Success Info.org http://www.schoolsuccessinfo.org/espanol/padresenlaescuela.html
Cómo relacionarse con los maestros y las escuelas.

El Panal http://www.beehive.org/spanish/
Tiene información sobre los siguientes temas: dinero, salud, estudios, empleos, y familia.

YoSíPuedo http://www.YoSiPuedo.gov/
Iniciativa educativa de la Casa Blanca con consejos prácticos para diferentes edades.

Título I http://www.plassociates.org/pubs/nclbspanish.pdf
Respuestas sobre lo que dice la ley en cuanto a los programas de lectura en las escuelas.

This publication is intended to help Spanish-speaking parents or other caregivers locate informative Web sites. Inclusion does not represent an endorsement by SEIR*TEC. It is for informational purposes 
only. This product was developed by the National Center on Adult Literacy (NCAL), a parter in the SouthEast Initiatives Regional Technology in Education Consortium (SEIR*TEC). SEIR*TEC is funded 
by the U.S. Department of Education under grant number R302A0000011, CFDA 84.302A to support the integration of technology in education. The contents of the product do not necessarily reflect the 
views of the U.S. Department of Education or any other agency of the United States government.  
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