
 

Familia y educación 
 

Recurso de la Casa Erie 
Proyecto Cuídate 
Si usted es un alumno de cuidado temporal, contáctenos para recibir ayuda con la administración de 
casos y asistencia directa. 
Contacto: Rosa Sanchez Totochenko, rsanchez@eriehouse.org, 773-475-4236 
 

 

Cuidado de los niños 
Illinois Department of Health and Human Services (IDHS) Ayuda Para Cuidado de Niños de Illinois 
(CCAP) 
Obtenga la información y los recursos que necesita para encontrar y seleccionar el mejor cuidado 
infantil para su hijo. Los copagos CCAP para padres se reducirán a $1 durante los meses de abril y mayo. 
 

 

Recursos para la educación y el juego en la primera infancia 
Kinedu 
Miles de actividades divertidas personalizadas para diferentes edades y las necesidades de su bebé. 
Kinedu ofrece acceso gratuito a contenido debido a COVID19. (Disponible en Español.) 
 
Bright By Text 
Bright By Text ofrece consejos, información y recursos gratuitos para ayudar a todos los padres y 
cuidadores a dar a cada niño un comienzo brillante. Para actualizar sus preferencias de idioma, envíe un 
mensaje de texto con la palabra “Español al 274448. 
 
Vroom 
Incluya formas de aprendizaje a la hora de comer, bañar, dormir o en cualquier momento con más de 
1,000 actividades divertidas y gratuitas. 
 
Desarrollar habilidades sociales y emocionales en el hogar 
Aquí hay algunas sugerencias para ayudar a su hijo a desarrollar habilidades sociales y emocionales en 
el hogar. 
 
 

 
Recursos de educación K-12 
Khan Academy 
Una organización que ofrece una educación gratuita de clase mundial para cualquier persona, en 
cualquier lugar. 
 

mailto:rsanchez@eriehouse.org
http://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=32193
http://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=32193
https://www.kinedu.com/
https://brightbytext.org/
https://www.vroom.org/es
https://www.naeyc.org/our-work/families/building-social-emotional-skills-at-home
https://es.khanacademy.org/


 
BrainPOP 
BrainPOP está aquí para ayudarlo a usted y a sus curiosos alumnos a mantenerse informados y en 
camino con acceso gratuito durante el cierre de la escuela. 
 
Actividades Academicas para familias  
Aquí hay algunos recursos académicos adicionales para mantener el aprendizaje desde casa 

 

https://esp.brainpop.com/
https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome/resources-for-families.html

