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Chicago Park District

https://www.chicagoparkdistrict.com/abo
ut-us/news/chicago-park-district-response-
coronavirus-covid-19

La programación gratuita en sitios 
designados para cualquier edad en 18 
ubicaciones del Distrito de Parques de 
Chicago para cuando quedarse en casa 
no es una opción para las familias.

Los parques ahora están cerrados 
después de la orden ejecutiva del 
alcalde de Chicago.

Brookfield Zoo
https://www.facebook.com/BrookfieldZoo
/

Brookfield Zoo está en vivo en 
Facebook y su sitio web a las 11:00 am 
todos los días para excursiones 
virtuales. Presentan un animal 
diferente cada día y los niños pueden 
publicar preguntas.

Brookfield Zoo estará cerrado hasta el 
30 de abril. Su página de Facebook 
está activa y funcionando todas las 
mañanas.

Compilation Document 

https://docs.google.com/document/d/1rB
qt7UJ7U_8Nz0mnLgbRd3TsSgzoJ1gawefZ
PCNNmAY/mobilebasic

Opciones de escuela en casa anti-
opresivas / anti-racistas durante la 
cuarentena. Hay currículo para todos 
los niveles de grado.

Página web activa -> Para fines de 
enseñanza y aprendizaje.

Documento de Compilación

https://docs.google.com/document/d/1o6
kEgCKLn3cyIm2hehhhSTIk7yRTd0C3zx49JS
4wwCI/mobilebasic?fbclid=IwAR3Gu9bv13
NityFSXbk6YKt8J9xcE2rRarDqa4bFgqD-
lfZZv0mKdjeW-ms 

Qué hacer con los niños / 
distanciamiento social en el hogar

Lista de cosas que los niños pueden 
hacer.

Magazine Article 
https://time.com/5803373/coronavirus-
kids-at-home-activities/

El secreto para mantener a sus hijos 
felices, ocupados y aprendiendo si su 
escuela cierra debido al coronavirus Un artículo con ideas para actividades.

Artículo de periódico: 100 cosas que 
hacer mientras está atrapado dentro 
debido a una pandemia

https://www.usatoday.com/story/life/hea
lth-wellness/2020/03/16/coronavirus-
quarantine-100-things-do-while-trapped-
inside/5054632002/

100 cosas que hacer mientras está 
atrapado dentro debido a una 
pandemia Un artículo con ideas para actividades.

Centros de Control de Enfermedades 
(CDC)

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/community/schools-childcare/talking-
with-children.html

Talking with children about 
Coronavirus Disease 2019: Messages 
for parents, school staff, and others 
working with children 

Article with guidance to telling your 
children about COVID-19. 

Brain Pop 
https://www.brainpop.com/health/diseas
esinjuriesandconditions/coronavirus/

Video for kids: How to wash your 
hands! Brain-Pop Videos on many 
related topics Activo & Funcioanado 

Acción para Niños Saludables
https://www.actionforhealthykids.org/he
althy-activities-to-do-at-home/

Healthy Activities to Do at Home - 
Mindefulness, movement, nutrition Artículo disponible

NY Times 

https://www.nytimes.com/2020/03/17/pa
renting/podcasts-for-
kids.html?action=click&module=RelatedLi
nks&pgtype=Article

Podcasts para niños: proporciona una 
lista de podcasts apropiados para niños

Necesito poner un correo electrónico 
para leer el artículo completo

Virtual Classes for Chicago Kids 
https://www.chicagoparent.com/play/ind
oor-fun/virtual-classes-for-chicago-kids/ Clases Virtuales gratis Vídeos por Youtube

VRoom https://www.vroom.org/

Aplicación gratuita para ayudar a 
bebés y niños menores de 5 años con su 
desarrollo

Aplicación disponible también en 
español

Listados de Cuidado Infantil de 
Emergencia https://emergencycare.inccrra.org/

Búsqueda de cuidado infantil de 
emergencia. Puede filtrar las edades y 
la distancia de los niños si es necesario. 
*Propósitos de emergencia

Línea Auxiliar de Aprendizaje 
Temprana al 1.888.228.1146 entre 
9:00 am - 3:00 pm.

Cuidado de Niños / Educación 


