
  

  

Aprendizaje a Distancia: Servicios de apoyo a Estudiantes 

Recursos de la Escuela Intermedia 

Mantengase al tanto aqui: 
1. U-46 COVID-19 Communication  

2. Ellis Middle School  

Directora 

YvetteGonzalezCollins@u-46.org 

 

Asistente a la Directora  
NicholasBaird@u-46.org 

- 

Consejera Escolar 
ZiomaraGil@u-46.org 

Para programar una cite dele clic >> AQUI <<  

- 

Trabajadoras Sociales 
MiriamVazquezAlvarado@u-46.org 
AbbeyVandewoestyne@u-46.org 

Para programar una cite dele clic >> AQUI <<  

- 

MTSS Lead 
FondaDemaar@u-46.org 

 

 

CONTACTOS E INFORMACIÓN 
 

✓ Ayuda con la technologia 

✓ Para reestablecer su contraseña mande un 

email a: passwordresetonly@u-46.org 

✓ Necesita WIFI? dele clic aqui 

✓ Calendario 

✓ Reporte problemas con su Chromebook 

 

APRENDIZAJE A DISTANCIA 

PARA EMERGENCIAS LLAME AL 911 
 

Linea Nacioal de Prevencion del Suicidio  

LLAME:(800) 273- 8255 or  

TEXTO: HOME al 741741 

CHAT: Click Here 

Kane County Community Crisis Center  

LLAME: (847)697-2380 

National Child Abuse Hotline 

LLAME/TEXTO: (800)422-4453 

CHAT: CLICK HERE 

 

Para obtener una lista completa de los apoyos de 

emergencia, por favor haga clic aquí. 

 

Si busca recursos locales como despensas de 

alimentos, servicios legales, servicios de salud, 

etc., por favor haga clic aquí. 

 

CONTACTOS DE EMERGENCIA  
Y SERVICIOS A LA 

COMUNIDAD 
 

¿¿Porque estamos en distanciamiento social?? 

 

Lee este *artículo o ve este video con graficas. 

Este video demuestra el impacto del 

distanciamiento. 

¿Te preguntas cómo el lavado de manos puede 

ayudar? ¡Para ver un experimento dale clic aquí! 

Para una explicación en español dale clic aqui. 

 

PON DE TU PARTE 

No PSAT y no MAP testing 

 

INFORMACIÓN DE EXÁMENES 

✓ ¿Necesitas tips como estudiar? Dale clic aquí 

para ver este video! 

✓ Estudiantes pueden trabajar con tutores en 

línea usando este recurso de la biblioteca Gail 

Borden dale clic aquí 

✓ Módulos de Eureka Math: 7th grade o 8th 

grade.  

✓ Juegos de matemáticas haz clic aquí 

RECURSOS ACADÉMICOS 

Links con * tendrás que usar Google Translate para cambiar a español 

https://www.u-46.org/covid
https://www.u-46.org/Ellis
https://calendly.com/msgil/checkin
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXMayYGcFlhyq5F5dqIsUwVVqKQT3yw-xywFfXSRNkBB7KZg/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://www.u-46.org/Page/15803
mailto:passwordresetonly@u-46.org
https://www.u-46.org/domain/10850
https://drive.google.com/file/d/1FP_LSq1rEmXBUa2lUJqV58iobchCl0no/view?usp=sharing
https://district.u-46.org/supportform/
http://www.contact-usa.org/chat.html
https://www.childhelp.org/childhelp-hotline/
https://docs.google.com/document/d/1T4FAr9XFzvdRnlX4nzcM-rY3BWPYAAd_zccbqcpFEVk/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MKw2bpmnieZUy9eTPYz8TG7Go3W1yepY/view?usp=sharing
https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/world/corona-simulator/
https://www.youtube.com/watch?v=Ysh25bbpVl4
https://www.youtube.com/watch?v=oHx_slAQfMM
https://www.youtube.com/watch?v=uvG6uBq-dV0
https://www.youtube.com/watch?v=ZjmQ52dnddc
https://www.youtube.com/watch?v=iTquug-8urc&feature=youtu.be
https://www.gailborden.info/tutor
https://www.dropbox.com/sh/6wssxzci5wb8ujy/AABWWbWSXhOY18_D6Qcd8uuia/Grade%207?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/6wssxzci5wb8ujy/AABA5KOTVOTwZoVkCipdwQSHa/Grade%208?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/6wssxzci5wb8ujy/AABA5KOTVOTwZoVkCipdwQSHa/Grade%208?dl=0
https://s3.greatminds.org/documents/attachments/000/001/021/original/card_games-en.pdf?1505829295


 

 

 

#RetoDe30Dias para tener una mente más sana 

 Calendario de Atención Plena 

 

Aquí hay actividades para cuidar de 

 la salud de tu mente: 

Video: Relajación muscular | Video: Calmar un 

ataque de pánico | Video: Tips para un mejor 

sueño | Video: Ser más productivo con tu tiempo 

| Documento: Estrategias para manejar tus 

emociones durante este tiempo 

RESPALDO SOCIO-EMOCIONALES 
¿Duermes todo el día y estas despierto toda la 

noche? 

 Es importante para tu salud y estado mental tener 

una rutina mientras estás en casa. 

Dale clic aquí para ver algunas actividades que te 

ayudarán a cuidar de tu mente y cuerpo! 

HÁBITOS SALUDABLES 

 

¡Todavía hay maneras de moverse en casa! Haga 

clic aquí para acceder a clases de yoga gratuitas. 

¿En una crisis con el tiempo? Haga clic aquí para 

15 minutos de yoga. 

¿Buscas algo más intenso? Visita estas clases de 30 

minutos intervalos de alta intensidad, o estas clases 

de gimnasia en línea! 

125 Cosas que hacer en casa! Visita ¡Más ideas 

creativas!* 

MANTENTE ACTIVO 

Para obtener apoyos adicionales que los padres 

y las familias pueden usar, consulte los enlaces a 

continuación: 

 

Explicaciones y Actividades 

Más actividades 

Consejos para padres sobre cómo navegar 

eLearning* 

Enseñando destrezas de la vida a los 

adolescentes* 

IDEAS PARA PADRES + 
FAMILIAS Esta es la primera vez que la mayoría de nosotros 

experimentamos distanciamiento social.  

Mantente “cuerdo” durante nuestro tiempo en 

casa usando estos recursos:  

 

Usa este guía con sugerencias de shows, música, y 

actividades 

 

Usa este video con esta meditación guiada 

 

Crea un ambiente relajante usando esta lista de 

MANTENERSE CUERDO A 
LARGO PLAZO  

¿Necesitando un descanso mental? ¡Revisa los 

enlaces a continuación! 

 

Visitas Virtuales: Zoológicos, Parques de Diversión 

& Museos* 

Videos con ejercicios de Gimnasia Cerebral: 

"I" a "L" | Toque de Esta Manera | Super Ochos 

Locos  

¡Más Gimnasia Cerebral! Empieza este video en el 

¡DESCANSO MENTAL!  

Aprendizaje a Distancia: Servicios de apoyo a Estudiantes 

 Recursos de la Escuela  Intermedia 

Links con * tendrás que usar Google Translate para cambiar a español 

 

Esta pandemia pronto se acabará. Mientras, piensa y explora tu futuro (: 

 

¿No sabes cómo empezar? Este sitio* te ayuda buscar y explorar colegios.  

 

No se te olvide que también tienes acceso a Naviance*usando tu cuenta de CLEVER.  

Este sitio te aydudara a planificar para una carrera.   

 

¿Alguna vez le has dado un recorrido a un colegio? Aunque universidades están cerradas puedes usar 

este sitio* para tomar tours virtuales.  

PLANEANDO EL FUTURO: UNIVERSIDAD & CARRERA 

https://www.actionforhappiness.org/media/863032/coping_calendar.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=IjIw0ZUvUcA
https://www.youtube.com/watch?v=axDOxpQUcOs
https://www.youtube.com/watch?v=axDOxpQUcOs
https://www.youtube.com/watch?v=4Dss-mavZHc
https://drive.google.com/file/d/1b4BOHnyzZ3fKH_Hilt-3AfbsrgvMDpK5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tOfG0K5J6EH5Pr71WX4wfI2vyJf2SXYX/view?usp=sharing
https://www.corepoweryogaondemand.com/keep-up-your-practice
https://www.corepoweryogaondemand.com/keep-up-your-practice
https://www.youtube.com/watch?v=r7xsYgTeM2Q
https://www.orangetheory.com/en-us/athome/
https://family.gonoodle.com/channels/fresh-start-fitness
https://parade.com/1009774/stephanieosmanski/things-to-do-with-kids-during-coronavirus-quarantine/
https://parade.com/1009774/stephanieosmanski/things-to-do-with-kids-during-coronavirus-quarantine/
https://drive.google.com/file/d/1un5gXVBtXsFb-iO1Jp8_TJNk8_lqfRpz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1un5gXVBtXsFb-iO1Jp8_TJNk8_lqfRpz/view?usp=sharing
https://www.theladders.com/career-advice/tips-for-parents-online-learning-with-children
https://www.theladders.com/career-advice/tips-for-parents-online-learning-with-children
https://yourteenmag.com/coronavirus/life-skills-university?fbclid=IwAR3iCRi-mBsQOuvfLqZe_ebTRmp3GFcueT21joqTq0HGN6H9gLeGb2u6Alw
https://yourteenmag.com/coronavirus/life-skills-university?fbclid=IwAR3iCRi-mBsQOuvfLqZe_ebTRmp3GFcueT21joqTq0HGN6H9gLeGb2u6Alw
https://drive.google.com/file/d/1msQ-DTgm2C4mcl86FP-6WGw8HYmwZKD_/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=QxNpVtAkndY
https://www.youtube.com/watch?v=s49CT4DTAkw&disable_polymer=true
https://www.youtube.com/watch?v=s49CT4DTAkw&disable_polymer=true
https://www.goodhousekeeping.com/life/travel/a31784720/best-virtual-tours/
https://www.goodhousekeeping.com/life/travel/a31784720/best-virtual-tours/
https://family.gonoodle.com/activities/i-to-the-l
https://family.gonoodle.com/activities/tap-this-way
https://family.gonoodle.com/activities/super-crazy-eights
https://family.gonoodle.com/activities/super-crazy-eights
https://www.youtube.com/watch?v=czaJdREapTQ
https://www.youtube.com/watch?v=oIwyPvZCKwE
https://bigfuture.collegeboard.org/find-colleges/how-to-find-your-college-fit/college-search-step-by-step
https://id.naviance.com/
https://www.youvisit.com/collegesearch/

