
Continuidad de Enseñanza 
El Distrito Unificado de Los Ángeles se compromete a asegurar la salud y el bienestar 
de los estudiantes y del personal y proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro 
para todos. En caso de cierre de una escuela, por favor consulte los siguientes recursos 
para ayudar a que sus estudiantes continúen su aprendizaje mientras están en casa.

Recursos Generales 
๏ Acceso a Recursos de Padres de Educación Temprana

๏ Sitio web de Educación Temprana:: https://achieve.lausd.net/Page/15421
๏ Actividades para su hijo/a preescolar: https://achieve.lausd.net/Page/15508

๏ Acceso  a la  Librería Digital y Recursos de LAUSD Destiny
๏ Disponibles en el menú de aplicación Schoology
๏ También disponibles en  achieve.lausd.net/Page/15747

๏ Educación de Lectoescritura, Matemáticas y Ciencias  
๏ Matemáticas y Ciencias AIMS: https://www.aimscenter.org/resources
๏ Aprendizaje de sonidos de la A a la Z: https://

www.allaboutlearningpress.com/letter-sounds-app/
๏ Sesame Street:

๏ Sesame Street: https://www.sesamestreet.org/
๏ Sesame Street in Communities: https://sesamestreetincommunities.org/

๏ KLCS klcs.org
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๏ Noticias sobre COVID-19 :
achieve.lausd.net/latestnews

Apoyo

Queridas Familias de Educación Temprana,
El Distrito está implementando, efectivo inmediatamente, una serie de pasos 

basados en las recomendaciones de oficiales de salud pública para asegurar que los 
estudiantes más jóvenes del Distrito se mantengan seguros y saludables para asegurar 
que el aprendizaje continúe en casa. La División de Educación Temprana quisiera 
compartir algunos recursos educativos con su familia. Estos recursos están diseñados 
para apoyar el aprendizaje de sus hijos preescolares cuando se encuentren en casa o 
cuando no estén en la escuela.

Reconocemos que estos pasos podrían causar dificultades o desilusión. Los 
estudiantes y los educadores han trabajado diligentemente para asegurar que cada día 
sea una oportunidad especial de aprendizaje para su hijo/a preescolar. Mientras tanto, 
les recomendamos que visite el sitio web de la División de Educación Temprana donde 
encontraran recursos para padres e información valiosa relacionada con la salud y 
aprendizaje de su hijo/a.
Sinceramente, 

Dr. Dean Tagawa, Director Ejecutivo 
Distrito Unificado de Los Ángeles
División de Educación Temprana
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