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RECURSOS RECOMENDADOS 
PARA ENRIQUECIMENTO EN LINEA
Mountain View Los Altos High School District (MVLA) would like to provide parents with a curated list
of resources for enrichment and further learning. This list is by no means exhaustive but represents a
broad spectrum of thoughtful educational offerings.*

Bibliotecas de MVLA: Los Altos High School |   Mountain View High School

Recursos de enriquecimiento general:
Audible - Una colección gratis de libros en voz alta, incluyendo clásicos literarios. 

Code.org - Oportunidades para que los estudiantes practiquen codificación a través de juegos y 
retos.

Khan Academy - Una variedad amplia de temas, áreas de contenido y lecciones para todos los 
niveles de grado.  Escoja ver “Courses” ubicado en la parte superior de lado izquierda de la 
página principal.  El nuevo horario educativo ofrece programación para los estudiantes de la 
preparatoria de 1-6pm diariament.

KQED - Fuente pública de radio y televisión que proporciona aprendizaje en el hogar al cierre de 
escuelas para todos los estudiantes en California. El nuevo horario educativo proporciona 
programación para estudiantes de secundaria de 1 a 6 p.m. diario.

National Council of Teachers of English - Recursos basados en la web para la práctica de lectura y 
escritura: Grades 9-10 |   Grades 11-12

National Geographic

The New York Times - Una lista continuamente actualizada de recursos, mensajes de escritura, 
mensajes de pensamiento crítico y más, basados en eventos actuales e ideas del momento.

NPR - Use los enlaces en el sitio web para conectarse al contenido de NPR, incluyendo una amplia 
variedad de podcasts. Hay algo para todos.

Open Library - Una fuente gratuita en línea para libros y artefactos culturales, dirigida por una 
organización sin fines de lucro.

Project Gutenberg - Una colección gratuita de 61,000 textos clásicos que son descargable.

Santa Clara County Library - Biblioteca del Condado de Santa Clara abierta siete días a la semana 
con acceso gratuito a libros electrónicos, revistas, audiolibros, música, transmisión de videos, 
investigación en línea, suscripción digital al New York Times, clases en línea con Lynda.com y 
Rosetta Stone.

Skype A Scientist - Normalmente un recurso que combina las aulas con los científicos, este 
recurso ahora tiene un registro para las familia.

Smithsonian - Sitio web oficial del Smithsonian, el complejo de museos e investigación más 
grande del mundo, con 19 museos, 9 centros de investigación y afiliados en todo el mundo.

TED Talks

12 Museums that offer virtual tours – Visitas virtuales de algunos de los mejores museos del 
mundo.

*El Distrito Escolar de las escuelas preparatorias de Mountain View Los Altos no acepta la responsabilidad por acceder o iniciar sesión en cuentas asociadas con estos recursos.

El Distrito Escolar de las escuelas preparatorias de Mountain View Los Altos quisiera proporcionar a los 
padres una lista recopilada de recursos para enriquecimiento y aprendizaje adiciona. Esta lista no es 
exhaustiva, pero representa un amplio espectro de ofertas educativas bien pensadas.*
|

https://lahs.mvla.net/Student-Services/Library/index.html
https://mvhs.mvla.net/Student-Services/Library/Public-Library-Resources/index.html
https://stories.audible.com/start-listen
https://code.org/
https://www.khanacademy.org/
https://www.kqed.org/education/athomelearning
http://www.readwritethink.org/parent-afterschool-resources/grade/9-10/
http://www.readwritethink.org/parent-afterschool-resources/grade/11-12/
https://www.nationalgeographic.com/
https://www.nytimes.com/spotlight/learning-network-coronavirus
https://www.npr.org/
https://openlibrary.org/
https://www.gutenberg.org/ebooks/
https://sccld.org/online-library/?_ga=2.129354764.1668294449.1585004266-1460471326.1585004266
https://www.skypeascientist.com/for-families.html
https://www.si.edu/
https://www.ted.com/about/programs-initiatives/ted-talks-education
https://www.travelandleisure.com/attractions/museums-galleries/museums-with-virtual-tours?utm_source=facebook.com&amp;utm_medium=social&amp;utm_campaign=social-share-article&amp;utm_content=20200314&amp;fbclid=IwAR1ybQJgHZMjG88zJhgiU8fV6o_YEHCOp3yC_nRwgyP-hjpX65fstJHtpmc


RECURSOS DE APRENDIZAJE 
A DISTANCIA DE MVLA

Recurso Información para  
Padres

Cómo los maestros y los estudiantes                         
están usando el recurso

Google 
Classroom

Introduction to Google
Classroom

Google Classroom es la herramienta GSuite que 
MVLA adoptó como el centro para que los 
maestros compartan los recursos de la clase y 
den su opinión a los estudiantes. Su estudiante 
tendrá un Google Classroom separado para cada 
una de sus clases principales.

Gsuite
Products

Introduction to Google
Suite Products Además de Google Classroom, los maestros y 

los estudiantes tienen un conjunto de 
productos de Google disponibles que respaldan 
la creatividad y la colaboración.

Texthelp
Products

Texthelp Information
Los productos de ayuda de lectura y escritura de 
Texthelp proporcionan texto a voz, voz a texto y 
herramientas poderosas para los estudiantes que 
necesitan ayuda para participar en el contenido. 
Estos productos son visibles en la barra de 
herramientas cuando los estudiantes inician 
sesión en sus cuentas MVLA.

Naviance

Los Altos High School

Mountain View High School

Los consejeros y el Centro Universitario / 
Profesional utilizan Naviance para ayudar a los 
estudiantes a navegar por la información y los 
requisitos de la universidad. Los estudiantes 
deben usar sus cuentas emitidas por la escuela.

Zoom

Log In
Plataforma en línea compatible con HIPAA y 
FERPA para conferencias digitales, actividades 
de aprendizaje y servicios escolares.

Los maestros, consejeros y estudiantes participan en el aprendizaje a distancia mediante el
uso de productos digitales aprobados por el distrito. Los estudiantes deben iniciar sesión en
sus cuentas de MVLA para acceder a la plataforma Google Classroom y otros recursos.
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https://edu.google.com/products/classroom/?modal_active=none
https://edu.google.com/products/classroom/?modal_active=none
https://edu.google.com/products/gsuite-for-education/?modal_active=none
https://edu.google.com/products/gsuite-for-education/?modal_active=none
https://text.help/ParentSupportforTHProducts
https://student.naviance.com/losaltos
https://student.naviance.com/mountainview
https://student.naviance.com/mountainview
https://zoom.us/join
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