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Verano 2022
Recursos Y Soporte

South Carolina Estudantes K-12



Nos gustaría agradecerle por participar en ENGAGE 
South Carolina para el año escolar 2021-2022. Si ven 
que su distrito no participará durante el verano 
queremos asegurarnos de que se sienta apoyado 
durante los próximos meses.  

Nuestro equipo de ENGAGE SC ha recopilado algunos 
de nuestros mejores recursos e ideas gratuitos para 
que los utilice con sus hijos este verano.

Esperamos que tenga un verano relajante y agradable.

El equipo de ENGAGE South Carolina

ENGAGE Recursos de Verano



Actividades 
Comunitarias 
+ Recursos 

• Bibliotecas publicas   
• Parques publicos: 

Perfecta para picnics, patios 
de juegos y lectura afuera.

• Películas al aire libre: 
Muchos parques 
comunitarios ofrecen una 
noche de cine gratis.

• Campamentos de verano 
de la YMCA 

• Encontrar una beca 
• Consigue tu permiso de 

conducir

https://publiclibraries.com/state/south-carolina/
https://www.ymca.org/what-we-do/youth-development/camp#top
https://www.ymca.org/what-we-do/youth-development/camp#top
https://www.scholarships.com/financial-aid/college-scholarships/scholarship-directory/school-year/high-school-senior
https://driving-tests.org/south-carolina/south-carolina-permit-practice-test/
https://driving-tests.org/south-carolina/south-carolina-permit-practice-test/


K-5 Reading Resources

SplashLearn

Juegos educativos gratis para ninos 
grados PreK-5 

Epic!

Versión gratuita:Un libro por dia para 
estudiantes, múltiples niveles 

Teach Your Monster

Sitio web y aplicación para ayudar a los 
primeros lectores a dominar las habilidades.

FUNBRAIN

Libros y juegos en línea para leer. 

https://www.splashlearn.com/games
https://www.getepic.com/parents
https://www.teachyourmonster.org/
https://www.funbrain.com/books


K-5 Math Resources

ZEARN

Plan de estudios gratuito para los grados K-6 
lecciones de 20 minutos, 3 por semana. 

Prodigy

Juego de matemáticas diseñado para 
practicar operaciones rápidas y fluidez,

Khan Academy
Múltiples clases disponibles para los 

grados 2-12 

Khan SplashLearn

Juegos de matemáticas para los grados 
PreK-5

https://www.zearn.org/
https://sso.prodigygame.com/game/start?rid=e4defcf4-825a-4575-9ed4-1c1056061287
https://www.khanacademy.org/
https://www.khanacademy.org/
https://www.splashlearn.com/games


Grades 6-12 General Community Activities + Resources 

Free Membership

A los estudiantes de 
secundaria se les ofrece una 
membresía gratuita de Planet 

Fitness en las ubicaciones 
participantes 

Indeed Website

Encuentra un trabajo de 
verano 

Resume Builder

Impresionantes 
curriculums que puedes 

crear en línea

https://www.planetfitness.com/gyms/?summerpass=true
https://www.indeed.com/
https://www.resumebuilder.com/


Grades 6-12 Academic Resources

Khan Academy

Múltiples disponibles para los grados 2-12

https://www.edx.org/

Variedad de cursos ofrecidos en muchas 
materias. 

Duolingo

Aprende un nuevo idioma o práctica 
uno actual 

Libby

Alquile un libro electrónico de su biblioteca 
(incluye audiolibros)

https://es.khanacademy.org/
https://www.edx.org/
https://www.duolingo.com/
https://www.overdrive.com/apps/libby


Cómo mantener a su estudiante organizado durante el verano

● Crear un horario de bajo estrés 
○ 20 minutos de  práctica matemática 
○ 20 minutos de lectura 

● ¡Crea tiempo para la relajación! Las familias han pasado por mucho estrés estos últimos dos 
años, recuerde tomarse un tiempo para tomar un descanso. 

Organizacion  
y participacion 


