
Continuidad de la Instrucción 
El Distrito Unificado de L.A. está comprometido a garantizar la salud y el bienestar de los estudiantes 
y el personal y a proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro para todos. Durante el cierre 
escolar, por favor consulte con los siguientes recursos para ayudar a su niño a suplementar su 
aprendizaje mientras está en casa. 

 

RECURSOS GRATUITOS DE APRENDIZAJE EN LÍNEA  

El Distrito Unificado de L.A. que incluye aprendices de inglés, aprendices de inglés estándar, estudiantes dotados y 
estudiantes con discapacidades podrán tener acceso a los siguientes recursos gratuitos durante el cierre escolar. A 
continuación, se muestra una lista de algunos recursos gratuitos de aprendizaje en línea para la continuidad del aprendizaje de 
su hijo. 
Para acceder a los siguientes recursos, los estudiantes pueden ingresar a los sistemas utilizando su cuenta única como usuario 
(SSO) de LAUSD mediante uno de los siguientes métodos: 

◉ Ingresar al sistema de LAUSD con la cuenta única como usuario o SSO 
◉ SSO a través de ingresar al sistema Clever en este enlace: clever.com/in/LAUSD 
◉ SSO a través de ingresar a Google  
(Los productos con el símbolo * son aprobados por el Distrito. Los padres, por favor revisen la Política de Privacidad del producto antes de registrarse para 
productos que no son aprobados por el Distrito). 

 

Nombre Agrupaciones de grados Acceso 

*ABC Mouse Prekínder a 2º/3º 
 

 

*Amplify Reading Kínder a 5º LAUSD 

*Brain Pop & Brain POP ELL Kínder a 12º 
 

 
*Brain Pop Jr Kínder a 5º 

 

 
*Edgenuity Elementary Kínder a 5º 

 

 
*Edgenuity Secondary 6º - 12º LAUSD 

*Eureka Kínder a 6º 
 

 

*EVERFi Kínder a 12º 
 

 

Khan Academy. Kínder a 12º 
 

 

*ST Math TK a 8º 
 

 

*Zearn Kínder a 12º 
 

 

Para obtener una lista completa de recursos gratuitos, visite: bit.ly/LAFreeEdSites. 
 

  Continuidad de la Instrucción para los Niños con Discapacidades  

Además del material de aprendizaje en línea gratuito anterior, el siguiente enlace incluye recursos adicionales: bit.ly/2UaAVV8. 
 

  Solución de Problemas  

◉ Para obtener ayuda con su cuenta única como usuario, comuníquese con la línea directa de ayuda de LAUSD al (213) 443-
1300. 
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