Student Resources in English and Spanish
Lista de recursos para estudiantes en inglés y español
Story Place
La biblioteca
digital de
niños

PBS Kids
PBS Niños

¡Colorín
Colorado!

Wilbooks

This is a website where students can listen to digital story books in English
https://bit.ly/2IUJHBG and Spanish https://bit.ly/2TYrYzC
Esta es una página de Internet donde los estudiantes pueden escuchar
cuentos digitales en inglés https://bit.ly/2IUJHBG y en español
https://bit.ly/2TYrYzC
This is a website where students can practice their language skills through
games in English https://to.pbs.org/2U92z4Y and Spanish
https://to.pbs.org/2UbN9Ni
Esta es una página de Internet donde los estudiantes pueden practicar sus
destrezas de lenguaje a través de juegos en inglés
https://to.pbs.org/2U92z4Y y en español https://to.pbs.org/2UbN9Ni
This bilingual parent website offer tips and resources to help your child learn
to read, succeed in school, and learn a new language. Available in English
https://bit.ly/2IVUwTK and Spanish https://bit.ly/2TYnxEK
Esta es una página de Internet bilingüe para padres que ofrece consejos y
recursos sobre cómo ayudar a su hijo/a a aprender a leer, tener éxito en la
escuela, y aprender un nuevo idioma. Disponible en inglés
https://bit.ly/2IVUwTK y en español https://bit.ly/2TYnxEK
This is a website where students can read books, watch educational videos,
and play games. Available in English https://bit.ly/3d3xvwh and Spanish
https://bit.ly/33oXauR
Esta es una página de Internet donde los estudiantes pueden leer libros, ver
videos educativos y jugar juegos. Disponible en inglés https://bit.ly/3d3xvwhs
y en español https://bit.ly/33oXauR
This website offers learning resources in Spanish. Students can read books,
listen to songs, and much more. Available in Spanish https://bit.ly/2QoZsVl

Chiquipedia

Esta página de Internet ofrece recursos para el aprendizaje en español. Los
estudiantes pueden leer cuentos, escuchar canciones, y mucho más.
Disponible en español https://bit.ly/2QoZsVl
This website offers resources in Spanish in reading, math, and science along
with educational games. Available in Spanish https://bit.ly/2xGTLLX

Árbol ABC

Esta página de Internet ofrece recursos en español en lectura, matemáticas,
y ciencias así como también incluye juegos educativos. Disponible en
español https://bit.ly/2xGTLLX
This website offers games, songs, and other tools to make learning Spanish
fun. Available in Spanish https://bit.ly/2x5XulW

Rockalingua

Esta página de Internet ofrece juegos, canciones, y otras herramientas para
hacer el aprendizaje en español divertido. Disponible en español
https://bit.ly/2x5XulW

