
 

RECURSOS PARA FAMILIAS Y FORMACIÓN DE FE 

LUNES-VIERNES EJEMPLO 
 

ORACIÓN DE LA MAÑANA 

SANTO DEL DIA 

● Franciscan Media Visit franciscanmedia.org/sod-calendar para obtener un calendario 

de los santos para cada día. ¡Puede hacer clic en el santo para ese día y leer / 

escuchar su historia!  

● Visita Vatican News https://www.vaticannews.va/es/santos.html El Santo del día es una 

reseña diaria de los santos guardados en la memoria de la Iglesia. Historias de maestros 

de vida cristiana de todas las épocas que como faros luminosos orientan nuestro 

camino. 

RECURSO ESPIRITUAL 

● ¡Aquí recomendamos incorporar uno de nuestros recursos espirituales recomendados 

para comenzar su mañana con fe! 

● En la página 9, le proporcionamos recursos espirituales como la oración, unos momentos 

en una adoración en vivo, visitando Lourdes a través de una transmisión en vivo donde 

María se apareció a Bernadita, alabanza y adoración, ¡o más! 

9-10AM 

TRABAJO ESCOLAR 

● Desafío Cada vez que completes una tarea, ¡reza un Gloria! 

10-10:15AM 

FAITH FITNESS (APTITUD DE LA FE) 
Tener hábitos saludables puede ser difícil, especialmente cuando estás atrapado en la casa. 
¡Intenta este Faith Fitness (Aptitud de la Fe) para hacer latir el corazón de su (s) hijo (s)! 



● Jesús Saltando ¿Cuántos saltos puedes hacer mientras rezas el Padre Nuestro? 

● Escalera al Cielo María está ahí para ayudarnos llegar al cielo. ¿Cuántas rodillas altas 

puedes hacer mientras rezas el Ave María? 

● Levanta a los Demás Piensa en diez personas por las que quieres orar. ¡Haz un push up 

por cada uno de ellos! 

● Gloriosa Sentadillas ¿Cuántas sentadillas puedes hacer mientras rezas el Gloria? 

● Actividad Opcional Afuera en el Patio: Carrera del Ángel de la Guarda Tu Ángel de la 

guarda está siempre a tu lado. ¿Quién volará más rápido? ¡Compite con tus 

hermanos/as para ver quién ganará! 

10:15-11:30 

TRABAJO ESCOLAR 

● Desafío Cada vez que completes una tarea, ¡reza un Gloria! 

11:30-1PM 

ALMUERZO 

● Oración Antes de los Alimentos Bendice Señor estos alimentos que gracias a tu bondad 

vamos a tomar, concédenos que siempre tengamos algo para comer y para compartir, 

te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

ACTIVIDADES EDIFICANTES 

● Es importante que a pesar de estar retenidos en el hogar, proporcionamos a nuestro(s) 

hijo(s) la oportunidad de aprender más sobre personas, lugares y eventos de nuestras 

comunidades, estado, país y mundo. Ve a nuestra página de Recursos de Actividades 

Edificantes (página. 11) para encontrar todos los lugares que su hijo puede visitar desde 

casa! 

1-3PM 

TRABAJO ESCOLAR  

● Desafío Cada vez que completes una tarea, ¡reza un Gloria! 

 



3-4PM 

APRENDE EN EL HOGAR 

● Es importante presentar a nuestro(s) hijo(s) formas de aprendizaje fuera de la norma de 

un salón de clase. ¡Visite nuestra página de recursos de Aprender en el Hogar (página. 

13) con diferentes recursos académicos disponibles para un crecimiento académico 

continuo! 

4-6PM 

CENA 

● Oración Antes de los Alimentos Bendice Señor estos alimentos que gracias a tu bondad 

vamos a tomar, concédenos que siempre tengamos algo para comer y para compartir, 

te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

● Convivio Familiar Todos sabemos que a veces planificar y preparar la cena puede ser 

un reto. ¡Intente usar este tiempo para unirse aún más con sus hijos! Asigne ciertas tareas 

para ayudar a preparar y cocinar la cena. Pídales que pongan la mesa para que todos 

puedan comer juntos y conversar sobre su día, algo nuevo que aprendieron, etc. Laven 

los platos juntos con un poco de música de fondo para que esta tarea sea más 

divertida y un cierre memorable para su noche. 

7-8PM 

FORMACIÓN EN LA FE 

● Familia de Fe Con más libertad en nuestros horarios diarios, aprovechemos para crecer 

en la fe junto con nuestro(s) hijo(s).  

● Ve nuestra página de Recursos para la Formación en la Fe (pg. 12) para formas en que 

puede continuar la formación de la fe de su(s) hijo(s) desde casa! 

 

 



 

ANTES DE QUE SE VAYAN A DORMIR 

ORAR EN FAMILIA 

● Oración de Agradecimiento Reúnase como familia y haga una oración de acostarse 

antes de dormir, agradeciendo a Dios por otro día. Vea si hay alguien por quien sus 

hijos/as quieran orar. 

Oraciones para Antes de Dormir (ejemplos)   

● Oración para Antes de Dormir Gracias te doy, oh mi Dios; yo alabo tu gran poder, pues 

con el alma en el cuerpo me has dejado anochecer. Te pido que por tu amor me dejes 

amanecer en tu gracia, en tu servicio y sin ofenderte. Amén. 

● Oración al Ángel Guardián Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni 

de noche ni de dia. No me dejes solo, que me perdería. Amén. 

● Oración Vela, oh Señor Vela, Oh Señor, con aquellos que están despiertos, o vigilan o 

lloran esta noche y manda a Tus Ángeles y Santos que protejan a los que duermen. 

Atiende a Tus enfermos, Oh Señor Jesucristo. Haz que Tus fatigados descansen, bendice 

a Tus moribundos, suaviza los sufrimientos de los que sufren, apiádate de Tus afligidos, 

defiende a los que gozan, y todo por Tu amor. Amén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

RECURSOS PARA FAMILIAS Y FORMACIÓN DE FE 

SÁBADO EJEMPLO  
 

A pesar de no tener que ir físicamente a la escuela, sus hijos se darán cuenta de que esto no es 
vacaciones. Con esto en mente, estarán ansiosos por el fin de semana. ¡Le sugerimos a usar el 
sábado para concentrarse realmente en la diversión familiar! 

EN LA MAÑANA 

DESAYUNO 

● Oración Antes de los Alimentos Bendice Señor estos alimentos que gracias a tu bondad 

vamos a tomar, concédenos que siempre tengamos algo para comer y para compartir, 

te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

DIVERSIÓN FAMILIAR  

ACTIVIDAD EDIFICANTE 
¡Es un desafío sacar a sus hijos de la casa y explorar sin que realmente salgan de la casa! ¡Aquí 
hay algunos recursos virtuales para ayudar a sus hijos a explorar cosas nuevas! 

Actividad Cuaresmal: Cadena de Oración  

Una cadena de oración pone nuestras oraciones en una forma tangible. Para los niños, esta 
puede ser una buena manera de enseñar sobre los diferentes tipos de oración. 

Simplemente tome cuatro colores diferentes de papel de construcción y córtalos en tiras. Designe 
un tipo de oración para cada color (vea las sugerencias a continuación). Dele a sus hijos tres tiras 
de papel de cada uno de los cuatro colores y pídales que escriban ese tipo de oración en ellos. 
Ponga a disposición tiras de papel adicionales si desean agregar más oraciones por un tipo. 
https://young-catholics.com/860/lenten-activities-make-a-prayer-chain/ 

TIEMPO PARA JUGAR 
Usa el sábado para concentrarte en una divertida y amistosa. Saque sus juegos de mesa, cartas 
y otros juegos para que juegue toda la familia. ¡Piensa en divertidas recompensas o premios para 
la persona que es la primera en ganar (cinco) veces! Ejemplos: elige la película para la noche, 
no le toca lavar los platos, etc. 



ANTES DE QUE SE VAYAN A DORMIR 

ORAR EN FAMILIA 

● Oración de Agradecimiento Reúnase como familia y haga una oración de acostarse 

antes de dormir, agradeciendo a Dios por otro día. Vea si hay alguien por quien sus 

hijos/as quieran orar. 

Oraciones para Antes de Dormir (ejemplos)   

● Oración para Antes de Dormir Gracias te doy, oh mi Dios; yo alabo tu gran poder, pues 

con el alma en el cuerpo me has dejado anochecer. Te pido que por tu amor me dejes 

amanecer en tu gracia, en tu servicio y sin ofenderte. Amén. 

● Oración al Ángel Guardián Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni 

de noche ni de dia. No me dejes solo, que me perdería. Amén. 

● Oración Vela, oh Señor Vela, Oh Señor, con aquellos que están despiertos, o vigilan o 

lloran esta noche y manda a tus Ángeles y Santos que protejan a los que duermen. 

Atiende a Tus enfermos, Oh Señor Jesucristo. Haz que Tus fatigados descansen, bendice 

a Tus moribundos, suaviza los sufrimientos de los que sufren, apiádate de Tus afligidos, 

defiende a los que gozan, y todo por Tu amor. Amén. 

 

  



RECURSOS PARA FAMILIAS Y FORMACIÓN DE FE 

DOMINGO EJEMPLO  
 

Lea el Decreto de Dispensación del Obispo con respecto a la misa dominical en medio del 
COVID-19. https://www.scd.org/news/march-17-2020-pastoral-message-and-decree-bishop-
jaime-soto#decree 

Si decide que lo mejor para su familia es quedarse en casa el domingo, aquí hay algunas 
maneras en que aún puede honrar el Día del Señor. ¡Lo alentamos a usar su domingo para 
enfocarse realmente en la Familia y dedicar tiempo para Dios!  

DOMINGO POR LA MAÑANA 

DESAYUNO 

● Desayuno Familiar Use los domingos como su día para un desayuno saludable y 

delicioso. ¡Haga que sus hijos le ayuden a hacer pancakes, huevos, tocino o lo que sea! 

Los alentamos a que coman juntos. 

● Oración Antes de los Alimentos Bendice Señor estos alimentos que gracias a tu bondad 

vamos a tomar, concédenos que siempre tengamos algo para comer y para compartir, 

te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

MANERAS DE HONRAR EL DÍA DEL SEÑOR DESDE CASA 

MISA EN VIVO! 
¡Varias iglesias transmiten en vivo su misa para que las personas puedan participar desde sus 
hogares! ¿Sabías que hay algo llamado el Acto de Comunión Espiritual? 

● Misa en Vivo Durante la comunión, aunque no puedas recibir en persona, puede recibir 

una comunión espiritual al decir la siguiente oración (recomendamos orar esto juntos 

como familia): 

 

○ Oración para una Comunión Espiritual 

Creo Señor mío que éstas realmente presente en el Santísimo Sacramento del 
altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi 
alma; pero, no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos 



espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno 
todo a Ti; Oh Señor, no permitas que me separe de Ti. Amén. 

Misas en Vivo: 

● CatholicTV.org http://www.catholictv.org/schedule 

● Live Stream with the Dominican Friars: 

https://livestream.com/accounts/2079966/events/9039896 

● Misa en Español desde el Vaticano Direct TV canal 456 at 5:00PM 

https://www.directv.com/Channels/ESNE-PIO-456 https://www.vaticannews.va/es/papa-

francisco/misa-santa-marta.pagelist.html 

● 1240AM Radio Santisimo (Descargue la App en su teléfono) 

https://apps.apple.com/us/app/radio-sant%C3%ADsimo/id1133626761  

● 1240AM Radio Santisimo pagina web https://radiosantisimosacramento.com/ 

● El Sembrador https://elsembradorministries.com/esne-mobile/live/cobertura-tv-y-

radio.html 

● St. Patrick's Cathedral  Misa en vivo desde la Catedral de St. Patrick's en New York 

https://saintpatrickscathedral.org/live 

● San Fernando Cathedral Misa en Vivo desde la Catedral de San Fernando en San 

Antonio, Texas. 

https://catholicearth.com/index.php?option=com_content&view=article&id=125&Itemid

=101  

Leer y Reflexionar Desde su Hogar  

Si no puedes seguir la misa en vivo, le recomendamos que lean las Sagradas lecturas del Domingo 
juntos en familia y reflexionen sobre ellas. Cuando terminen, pueden orar juntos para hacer un 
Acto de Comunión Espiritual: 

● Oración para una Comunión Espiritual  

Creo Señor mío que éstas realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te 
amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma; pero, no 
pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. 
Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a Ti; Oh Señor, no permitas que 
me separe de Ti. Amén. 

Cómo encontrar las lecturas para el Domingo: 

● Obtenga la aplicación Laudate> Haga clic en "Lecturas diarias" 



● Visite usccb.org> Haga clic en la fecha en el calendario ubicado a la derecha debajo 

de "Lecturas diarias" 

● Evangelio y Lecturas del dia: https://www.vaticannews.va/es/evangelio-de-hoy.html 

● Oraciones en video- Lectura diaria en español www.oracionesenvideo.com  

REZAR EL ROSARIO POR LOS ENFERMOS  
El Obispo Soto invita a todos los fieles a ofrecer un rosario en domingo para todos los afectados 
por el virus. 

 Santo Rosario- dejar que los pequeños guíen el rosario y hagan las peticiones en cada 
misterio con el apoyo de los padres de familia. 

PASAR TIEMPO CON LA FAMILIA 
El Obispo Soto dice: "Todos los fieles deben buscar con mayor intención consagrar el día con 
oración y atención para construir la familia". Los alentamos a hacerlo a través de la oración, 
actividades, juegos y otras convivio familiar. 

ANTES DE QUE SE VAYAN A DORMIR 

ORAR EN FAMILIA 

● Oración de Agradecimiento Reúnase como familia y haga una oración antes de dormir, 

agradeciendo a Dios por otro día. Vea si hay alguien por quien su(s) hijo(s) quieran orar. 

Oraciones para Antes de Dormir (ejemplos)   

● Gracias por todas las gracias que nos ha dado tu amor;si muchas son nuestras deudas, 

infinito es tu perdón. Mañana te serviremos, en tu presencia, mejor. A la sombra de tus 

alas,Padre nuestro, abríganos. Quédate junto a nosotros y danos tu bendición. Antes de 

cerrar los ojos, los labios y el corazón, al final de la jornada,¡buenas noches! Padre Dios. 

Gloria al Padre omnipotente, gloria al Hijo Redentor, gloria al Espíritu Santo: tres 

personas, sólo un Dios. Amén 

● Oración al Ángel Guardián Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni 

de noche ni de dia. No me dejes solo, que me perdería. Amén. 

● Oración de Vela Vela, Oh Señor, por aquellos que están despiertos, o vigilan o lloran 

esta noche y manda a tus Ángeles y Santos que protejan a los que duermen. Atiende a 

Tus enfermos, Oh Señor Jesucristo. Haz que Tus fatigados descansen, bendice a Tus 

moribundos, suaviza los sufrimientos de los que sufren, apiádate de Tus afligidos, 

defiende a los que gozan, y todo por Tu amor. Amén. 

 



 

RECURSOS PARA FAMILIAS Y FORMACIÓN DE FE 
RECURSOS ESPIRITUALES 

Lourdes en Vivo Pasa tiempo ante Nuestra Señora e implora su intercesión visitandola en 
Lourdes! Este también es un gran recurso el rosario en familia los 
Domingos!  Visita www.directfromlourdes.com/lourdes_live_tv  
 

Formed Si tu parroquia es parte www.formed.org, este es un excelente recurso para continuar 
creciendo espiritualmente,películas de vidas de los Santos, y mucho más!! 
 

Jesus Salva a Mi Familia: Adoración virtual al Santísimo Sacramento, Santo Rosario, Coronilla y 
devociones ! https://www.jesussalvamifamilia.org/site/capilla-virtual-adoracion-al-santisimo-las-
24-horas/ 

Santa Misa, Santo del día, Oraciones, Santo Rosario, viacrucis y mas: 
https://www.vaticannews.va/es.html 

Oraciones y devociones: http://www.corazones.org/oraciones/a_oraciones.htm 

Padre Sam https://www.padresam.com/evangelio-diario/ 

Via Crucis para hacerlo con los niños: Tenga listo un espacio sagrado con un Crucifijo, una o 
dos velas, y tomen turnos, caminen alrededor de la sala, el comedor o el jardín de la casa para 
que sea dinámico. Decir en cada estación: Guía: Señor, pequé.Todos: Pecamos y nos pesa, ten 
piedad y misericordia de nosotros.  
https://www.loyolapress.com/~/media/Images/Loyola%20Press/ocf-articles/Lent/lent-
assets/stations-of-the-cross-for-children-span.ashx 

  

  



 

 

ACTIVIDADES EDIFICANTES 

Sinfonías En Vivo ¡Ver sinfonías en vivo desde tu hogar! https://seattlesymphony.org/live 
 

Recursos Familiares Católicos Artículos y actividades de Loyola Press para niños y 
adolescentes. https://www.loyolapress.com/our-catholic-faith/espanol/familia 
 

Viajes virtuales, https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/museos-visitas-virtuales-
seleccion-mejores/ 

  



 

RECURSOS DE FORMACIÓN DE LA FE 

Dynamic Online Resources 

Formed Si su parroquia es parte de www.formed.org, este es un excelente recurso para el 
crecimiento espiritual continuo, películas sobre la vida de los santos, y mucho más!! 

 

Acción Catolica  Preparando a los niños para el Domingo 
http://www.accioncatolicageneral.es/index.php/publicaciones/preparando-el-
domingo/preparando-ninos 
 

Biblia para niños Actividades de arte imprimibles, disponibles en múltiples idiomas de recursos en 
línea https://www.bibleforchildren.org/languages/spanish/stories.php 

Compañias Editoriales 

Faith & Life Faith & Life de Ignatius Press es un excelente plan de estudios de formación de la fe 
que también está disponible en línea! Con lecciones que incluyen oración, juegos, 
cuestionarios y más, esta es una excelente y conveniente manera de continuar la formación de 
fe de su(s) hijo(s) desde casa! https://www.ignatius.com/promotions/faithandlife/ 

Sophia Institute Este increíble recurso ofrece lecciones y actividades gratuitas para ayudar a las 
familias cuyos hijos están en estudio individual supervisado debido al Virus Corona. Este es un 
gran recurso para obtener lecciones! https://sophiainstituteforteachers.org/elesson/free-current-
events?utm_source=mailchimp&utm_medium=email&utm_campaign=covid 

My Catholic Faith Delivered Esta plataforma en línea tiene una multitud de series y recursos para 
su(s) hijo(s) y la 
familia!https://www.mycatholicfaithdelivered.com/home.aspx?pagename=Courses 

Loyola Press A la luz de la situación actual, nos gustaría recordarles que como cliente de Finding 
God o Christ Our Life, tienen numerosos, libres, en casa. Los padres siempre pueden acceder a 
los recursos en el hogar 
en www.findinggod.com/family y www.christourlife.com/family. Recursos familiares disponibles, 
incluidos planes de lecciones dirigidos por los padres en el hogar. 

Sadlier  Sadlier ofrece recursos en línea para padres, catequistas y líderes catequéticos 
parroquiales de forma gratuita sin necesidad de iniciar sesión. Todos tienen acceso a estos 
recursos, sean o no clientes actuales de Sadlier. https://religion.sadlierconnect.com/login.html o 
póngase en contacto con sbacon@sadlier.com 

St. Mary’s Press Hay recursos en línea para las parroquias utilizando materiales de St. Mary's Press. 
Las guías en casa, así como los libros electrónicos y algunos otros materiales de apoyo están 
disponibles, incluyendo el apoyo a los padres que enseñarán desde casa. Para cualquier 



persona que utilice St. Mary's Press, por favor póngase en contacto con nosotros directamente 
para acceder al soporte en línea de materiales para poder trabajar desde casa. La línea 
directa del equipo de atención del ministerio está 1-800-533-8095.www.smp.org 

RCL Benziger Si su parroquia utiliza el programa Blest Are We or Be My Disciples, tiene acceso a 
un libro electrónico gratuito en línea tanto para estudiantes como para catequistas.  Si necesita 
ayuda para obtener esta configuración, comuníquese con Jennifer Vargas-Stolper, 
Representante de Ventas Parroquiales de RCL Benziger al 626-893-6976 
o jvargas@rclbenziger.com Recursos catequéticos en línea gratuitos que se basan 
litúrgicamente disponibles aquí: https://www.rclbenziger.com/catholic-resources  

Recursos leccionarios También hay recursos leccionarios disponibles para los niveles primarios, 
intermedios y Jr High.  Hay reflexiones evangélicas que están diseñadas para ser utilizadas con 
familias y entornos intergeneracionales.  También hay preguntas de la semana que se basan en 
leccionarios.  Este maravilloso recurso está disponible de forma 
gratuita. http://rclblectionary.com/ 

Our Sunday Visitor Christo en Vivo Los Libros Digitales y Los Planes de Lecciones del Hogar. 
Puede acceder a los libros digitales en la pestaña Estudiante y Familia de 
AIC  http://aliveinchrist.osv.com/family 

Pflaum Durante este crisis de salud causada por COVID-19, Bayard le proporciona los textos de 
las liturgias dominicales de forma gratuita como ayuda para el culto, especialmente para 
aquellos que no pueden asistir a las liturgias dominicales debido a una enfermedad o porque 
han sido canceladas. Si bien esto no es un reemplazo para la asistencia real a una misa 
dominical, te permitirá sumergirte en las lecturas y oraciones de las Escrituras para cada 
domingo, junto con nuestra reflexión sobre las lecturas. Además de las liturgias, nuestros editores 
han compilado una lista de recursos para ayudar a los padres a proporcionar cuidado social e 
interacción durante los períodos de cierre de la escuela. https://www.pflaum.com/free-online-
resources-to-use-at-home-during-covid-19-outbreak/ 

OCP https://www.ocp.org/es-us/blog/entry/resources-from-home  

  



 

 

RECURSOS PARA APRENDER EN CASA 

Coronavirus: Explicando y orando 

Como hablar a los niños del Covid-19 https://www.vaticannews.va/es/mundo/news/2020-
03/covid-19-unicef-infancia-adolescentes-confinamiento-consejos.html 
 

Respuesta Pastoral Al coronavirus http://products.pastoral.center/pc/pc105/1/download-
covi/index.html 

Francisco ante la emergencia del Covid-19 https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2020-
03/papa-francisco-despues-angelus-unidos-cristo-nunca-solos.html  

Es.Catholic.net https://www.es.catholic.net/ 

  



 

AVANCE ACADÉMICO (en Inglé) 

Reading, Writing, Math, STEAM, & 
More! https://docs.google.com/presentation/d/1Sgk9Pq5eCRJFvnjM9PNdei21z5-AQ6l0-
bJqFE7n25o/mobilepresent?slide=id.p 

Scholastic Entendiendo la dificultad que este virus ha causado, Scholastic ha publicado 
generosamente recursos gratuitos para usted y 
su(s)hijo(s)! https://www.scholastic.com/teachers/teaching-tools/articles/resources/scholastic-
learn-at-home--free-resources-for-school-closures.html# 

KidsActivities.Com Aquí hay algunas grandes actividades para mantener los cerebros de su(s) 
hijo(s) funcionando y desafiados de una manera divertida y 
atractiva! https://kidsactivitiesblog.com/135609/list-of-education-companies-offeri 

Education Companies Offering Free 
Subscriptions http://www.amazingeducationalresources.com/?fbclid=IwAR3QrMH_HKJlYmn30ua
eiaELZGE2DoupmvUPlby3I9NV8FPFOaTF530xs8o 

The Religion Teacher https://www.thereligionteacher.com/ 

Houghton Mifflin Harcourt   Si usted es un educador o un miembro de la familia, sabemos que 
desea hacer que el aprendizaje sea una prioridad incluso cuando las escuelas están cerradas. 
Estamos aquí para ayudarle a aprender, enseñar y crecer, ¡de forma segura!, en cualquier 
momento y en cualquier lugar. Si su escuela o distrito está cerrado debido al brote actual de 
enfermedad coronavirus (COVID-19), queremos ayudarle a continuar la educación de sus 
estudiantes sin interrupción. Nuestros programas y soluciones incluyen componentes digitales, 
para que pueda seguir enseñando y aprendiendo sin importar dónde se 
encuentra. https://www.hmhco.com/coronavirus/access-a-platform 

Brittanica Learn https://britannicalearn.com/covid-19-free-
resources/?utm_source=Social&utm_medium=Social&utm_campaign=COVID-
19%20Free%20LaunchPacks%20Access&utm_term=LaunchPacks&utm_content=COVID-
19%20Free%20Access 

  



 

RECURSOS TEMPORALES 

Ayudar para aquellos que pueden estar experimentando carga financiera durante este 
momento difícil. 

Catholic Charities https://www.scd.org/catholic-charities-and-social-concerns/catholic-charities 

Food Bank https://www.sacramentofoodbank.org/ 

St. Vincent de Paul https://www.svdp-sacramento.org 

 


