TEA

Texas Education Agency

Guía de recursos para
educadores
La Agencia de Educación de Texas (TEA, por sus siglas en inglés), en colaboración con Texas PBS, ha compilado
los siguientes enlaces de recursos para ayudar a los educadores interesados en aprender más sobre las
oportunidades disponibles en la plataforma gratuita de pbslearningmedia.org. Esta colaboración tiene como
objetivo beneficiar a los estudiantes que ahora están aprendiendo en casa mientras las escuelas permanecen
cerradas debido a la propagación del nuevo coronavirus.
Al explorar estos recursos, los educadores deben:

• Revisar todos los materiales para determinar si serán adecuados según la necesidad de cada estudiante
(p. ej., el nivel de competencias, las características de accesibilidad disponibles, etc.)

• Considerar qué estudiantes tendrán acceso a los material necesarios al asignar trabajos relacionados con

el contenido que se encuentra en línea. Tal vez sea necesario elaborar un plan para entregar materiales
alternativos a los estudiantes que no pueden acceder al contenido en línea debido a la falta de conexión
a Internet.

• Confirmar con los oficiales de tecnología del distrito que los estudiantes puedan acceder al sitio web de
PBS usando el internet proporcionado por el distrito.

RECURSO
PBS Learning Media 101 (seminario web grabado)
13 de abril de 2020

Kit de herramientas para el aprendizaje en el
hogar (sitio web) 13 de abril de 2020

Consejos para el aprendizaje a distancia con PBS
Learning Media (seminario web grabado)
13 de abril de 2020

DESCRIPCIÓN
Descripción general dividida en secciones con las
características de PBS LearningMedia; pasos para
seleccionar sus recursos favoritos; profundizar en el
contenido de PBS LearningMedia; preguntas y
respuestas
Herramientas y materiales especialmente
seleccionados para los padres y cuidadores con niños
en edad escolar que se encuentran en casa, así como
para los educadores que enseñan de manera virtual.
Un seminario de aprendizaje virtual de una hora
con instructores y educadores de PBS que
comparten consejos y técnicas para fomentar un
aprendizaje a distancia atractivo y eficaz.

Este documento se actualizará a medida que se disponga de nuevos recursos. La información incluida en
este documento se proporciona solo como un recurso. Esta información tiene el propósito de ayudar a
proporcionar recursos educativos en medio de esta crisis de salud pública.

