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Programa de Resultados del Neurodesarrollo Cardíaco (CANDO) 

 

Sitios Web Útiles para los Padres 
 

Si no tiene acceso a una computadora o teléfono inteligente, vaya a su biblioteca local. 
 
 

Recursos para Personas con Discapacidades 
 

• Ability Hub- Recursos de asistencia tecnológica para personas con una 
discapacidad.www.abilityhub.org 
 

• Autism Speaks- Estudios de investigación, programas, servicios, paseos y eventos 
especiales en su área.www.autismspeaks.org 

 
• Brainline- Recursos para lesiones cerebrales y trastorno del estrés 

postraumático.www.brainline.org 
 

• Children and Adults with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder-  Recursos para el 
déficit de atención e hiperactividad. www.chadd.org 

 
• International Dyslexia Association- Recursos dedicados para ayudar a las personas 

con dislexia, sus familias y aquellos que los apoyan. www.dyslexiaida.org 
 

• Learning Disabilities- Guía para la discapacidad del aprendizaje y el trastorno por 
déficit de atención e hiperactividad. www.ldonline.org 

 
• National Association of Parents with Children in Special Education- Recursos para 

padres de niños que reciben educación especial. www.napcse.org 
 

• National Down Syndrome Society- Recursos para personas con el Síndrome de Down. 
www.ndss.org 
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• The ARC- Recursos para las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo para 
apoyar la inclusión y participación completa en la comunidad. www.thearc.org 

 
• The ARC: Autism Now- Recursos comunitarios para las personas con autismo y otras 

discapacidades del desarrollo.  www.autismnow.org 
 

• Understood- Recursos para los padres de niños con problemas de aprendizaje y 
atención. www.understood.org 
 

• Wrightslaw- Recursos acerca de la ley de educación especial y la ley de educación y defensa 
para los niños con discapacidad. www.wrightslaw.com 
 

 
 

 
Recursos Educacionales 

 
• AAA Math- Lecciones interactivas de las matemáticas.  www.aaamath.com 

 
• Adapted Mind- Matemáticas de kínder hasta el grado 6 y actividades de lectura. 

www.adaptedmind.com 
 

• Arcademic Skill Builders- Fluidez de acontecimientos con juegos educativos, juegos de 
matemáticas y juegos de lenguaje.. www.arcademics.com 

 
• Funbrain- Sitio web educativo con juegos, libros y videos para niños en grados de pre-

kínder hasta el grado 8. www.funbrain.com  
 

• Into the Book- Recursos de comprensión de lectura para los estudiantes de primaria. 
www.reading.ecb.org 

 
• ixl- Actividades educativas en las áreas de matemáticas, lenguaje, ciencias, estudios 

sociales y español de kínder hasta el grado 12. www.ixl.com 
 

• Khan Academy- Herramientas en el internet que ayudan a educar a los estudiantes del kínder 
hasta el grado 12. www.khanacademy.org  

 

http://www.thearc.org/
http://www.autismnow.org/
http://www.understood.org/
http://www.wrightslaw.com/
http://www.aaamath.com/
http://www.adaptedmind.com/
http://www.arcademics.com/
http://www.funbrain.com/
http://www.reading.ecb.org/
http://www.ixl.com/
http://www.khanacademy.org/


 
 

 

3 
 

• Learning Ally- Audiolibro para la dislexia y servicios de apoyo de los padres para los 
niños con dislexia.www.learningally.org  
 

• Reading Rockets- Guías de lectura gratis para los padres y educadores. 
www.readingrockets.org 

 
• Starfall- Enfoques sistemáticos para enseñar a los niños a leer con phonics. 

www.starfall.com 
 

• Storyline Online- Videos con actores celebrados leyendo libros para niños. 
www.storylineonline.net 

 
• Virtual Reality Aids- Actividades para el aprendizaje de canciones y juegos, habilidades 

sociales y actividades de regulación conductual, tarjetas de comunicaciones, material 
académico y guías de la transición para habilidades de empleo y de vida. 
www.do2learn.com 
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