
Distrito Escolar de Molalla River  
6-12 Recursos en línea 

 

Por favor utilice estos recursos en una manera que puede ayudar a su familia. A pesar de que 
hay algunas actividades muy buenas en cada uno de estos productos, no estamos esperando 

que los estudiantes terminen ninguna de las actividades. Queremos enfatizar que los propósitos 
de estas actividades son para apoyar el aprendizaje por medio de la práctica. Estas actividades 

no están destinadas a endeñarles a los estudiantes nueva información a los estudiantes.  
 

Recursos en línea  Como los estudiantes pueden acceso a la información 
¡Apriete en las imágenes que están debajo para encontrar el enlace que lo va a llevar al 

recurso que usted a seleccionado!  
 

Historias para niños en 

Español, historias para niños 

traducidas al español y leídas 

por una persona que habla 

español como primer idioma, 

con subtítulos para que los 

niños puedan leer también.  
  

Spanish Children's Stories 

Code.org 
(códigos y proyectos de ciencia 

en computadora para todas las 

edades)  

 
 
https://code.org/ 

 

 

Entrepreneur Elearning Project 

grados 6-8 
 
Architect Elearning Project grados 9-

12 

 
https://www.definedstem.com/elearning-entrepreneur-6-12/ 
 
https://www.definedstem.com/elearning-architect-9-12/ 

Khan Academy Matemáticas de 

6-12 

 
No necesita una cuenta 

https://www.thespanishexperiment.com/stories
https://code.org/
https://www.definedstem.com/elearning-entrepreneur-6-12/
https://www.definedstem.com/elearning-architect-9-12/
https://www.thespanishexperiment.com/stories
https://code.org/
https://www.definedstem.com/elearning-entrepreneur-6-12/#genesis-footer-widgets
http://www.khanacademy.org/


Enséñese usted mismo las 

matemáticas de preparatoria 
 

 
https://schoolyourself.org/ 
cuentas gratuitas con Google signin 

Virtual Nerd  
6-12 matemáticas 

 
 
https://www.virtualnerd.com/ 
No necesita una cuenta 

National Geographic Kids 

 
Regístrese con la tarjeta de la biblioteca del Condado de 
Clackamas para tener acceso a videos, libros y revistas.  
 
Hay algunos recursos gratuitos en el portal sin la necesidad 
de la subscripción de la biblioteca  

 

Scholastic en  
Grados PK - 9 
Lecciones diarias en una 

variedad de áreas de intereses, 

con más agregándose cada día.   

 
Scholastic Learn at Home 

https://schoolyourself.org/
https://www.virtualnerd.com/
https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome.html
https://schoolyourself.org/
https://www.virtualnerd.com/
https://refweb.lincc.org/research/national-geographic-kids
https://kids.nationalgeographic.com/
https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome.html


Preparación gratuita para los 

exámenes AP, SAT, y otros 
Vaya a GO TO LEARNING EXPRESS LIBRARY 

Entonces apriete "SignIn/Register" para crear su propia 

cuenta gratuita y guarde sus exámenes de practica.   
Acceso a la biblioteca de 

MRSD  
Molalla River School District Library - Sign In 
La clave del usuario es el primernombreyapellido, no 
necesitan contraseña  

Acceso a la Biblioteca Pública 
    

     
    

  
    

   

 

   

 

Molalla Public Library E-Books & AudioBooks 

 

Los residentes del Condado de Clackamas (Molalla) pueden 

tener acceso a Washington County Digital Card y a la tarjeta 

Multnomah County  for these resources para esos recursos. 

 

 
O para tener acceso al condado de Multnomah ebook website 

( o en la aplicación gratuita Libby ) con el teléfono celular. 

 

Cienes de recursos gratuitos http://www.amazingeducationalresources.com/  

 

http://www.learningexpresshub.com/learningexpresslibrary?AuthToken=F109CAE7-E67D-4E42-BEB8-A7CABFB3930F
https://molallarivor.libraryreserve.com/
https://lincc.ent.sirsi.net/client/en_US/lincc/?rm=AUDIOBOOKS%2C+EB0%7C%7C%7C1%7C%7C%7C4%7C%7C%7Ctrue
https://www.wccls.org/online-card
https://multcolib.org/get-a-library-card
https://multcolib.org/e-books-and-more
https://multcolib.overdrive.com/
https://www.overdrive.com/apps/libby/
http://www.amazingeducationalresources.com/

