
Distrito Escolar de Molalla River  
K-5 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!  

Biblioteca K-5 
 

 
 

  
 

Unite for Literacy proporciona un 
acceso gratuito a libros con dibujos, 
escritos en varios idiomas.  
 

 
 

 

https://www.uniteforliteracy.com/ 
 

IXL Matemáticas K-5 
 

  
 

Ciencia 
Brainpop  K-5 

 
Username: molallariver1 
Password: molallariver1 

Scholastic  
 

Los estudiantes tienen acceso por medio de este enlace. 

https://www.arcbookshelf.com/
http://clever.com/
https://www.ixl.com/
http://clever.com/
https://www.brainpop.com/
http://www.scholastic.com/learnathome


Mystery Science 
 

No necesitan tener una cuenta, entran con este enlace 

Academia Khan de matemáticas K- 5 

 
No se requiere tener una cuenta 

Mathgametime K-5 Matemáticas 

 
No se requiere tener una cuenta 

Juegos de matemáticas 
 

No se requiere tener una cuenta 

Go Noodle 

 
Es gratuita, necesita entrar con un email 

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  

 

      Acceso 

a la Biblioteca Publica 
    

     
    

  
    

   

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. 

https://www.wccls.org/online-card
https://multcolib.org/get-a-library-card
https://multcolib.org/e-books-and-more
http://mysteryscience.com/school-closure-planning
http://www.khanacademy.org/
http://www.mathgametime.com/
https://www.coolmathgames.com/
https://www.gonoodle.com/for-families/
https://refweb.lincc.org/research/national-geographic-kids
https://kids.nationalgeographic.com/


 

   

 

 

 
O para tener acceso al condado de Multnomah ebook 

website ( o en la aplicación gratuita Libby ) con el 

teléfono celular. 

 

Computer Science/Coding 
 

 

Computer science/coding - 

Code.org  

Typing Practice Learn Touch Typing Online 
 

 
 

 

 

https://multcolib.overdrive.com/
https://multcolib.overdrive.com/
https://www.overdrive.com/apps/libby/
https://code.org/
https://www.typingpal.com/en

