
Recursos educativos GRATIS de 
los medios de comunicación,  
disponibles en PBS y en línea

 

Programas para Pre-K al 3 grado 
en PBS SoCal, canal 50.1

Programas para Pre-K al 12 
grado en KLCS, canal 58.1 

Programas para 9 al 12 
grado en KCET, canal 28.1 

Para más información, visite 
LAUSD.net y ca.pbslearningmedia.org

En asociación con los canales de PBS del área de Los Ángeles

UNA ASOCIACIÓN DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA DE CALIFORNIA

APRENDIENDO 
EN CASA



Estimado padre o guardián,

El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) en colaboración con PBS SoCal, KCET y KLCS 
han preparado recursos educativos gratuitos para ayudar a su familia apoyar el aprendizaje en 
casa durante los cierres escolares. Esta iniciativa multiplataforma incluye programación educativa 
de Pre-K–12 grados y recursos en línea a través de nuestra plataforma, PBS LearningMedia. 
Los recursos son gratuitos y están diseñados para ser utilizados por las escuelas públicas en 
todo California para ayudar a los estudiantes a continuar el aprendizaje en casa.   

Exploren en línea

¡Leer!

 

PBS LearningMedia es un recurso gratuito que ofrece materiales 
para apoyar las asignaciones educativas. Los materiales de PBS 
LearningMedia se ofrecerán junto con el contenido de emisiones 
de programación y estarán disponibles en línea.

El Distrito Escolar Unificado 
de Los Ángeles (LAUSD) 
preparará paquetes para 
llevar a casa con materiales 
de lectura, tareas y más.

¡Escriban!
Pídele a su hijo que 
mantenga un diario y 
escriba sobre todo lo 
que está aprendiendo 
cada día.

¡Compartan!
Traten la programación como parte 
del proceso de aprendizaje. Hable y 
haga preguntas sobre lo que su hijo 
está observando para reforzar el 
nuevo aprendizaje.

Estos canales son para ver en la televisión

Grados Pre-K–3 Grados 4–8Grados Pre-K–3

Grados 9–12

PBS SoCal (Canal 50.1) 5a.m. a 5p.m.

PBS SoCal KIDS (Canal 50.5)

Transmision en vivo en KLCS KIDS 
(Canal 58.2) 

KLCS (Canal 58.1) 6a.m. a 8a.m.

En YouTube (buscar “PBS KIDS”)

KLCS (Canal 58.1) 8a.m. a 2p.m.

KCET (Canal 28.1) 9a.m. a 3p.m.

KLCS (Canal 58.1) 2a.m. a 6p.m.

Aplicación gratuita de video PBS KIDS 

24/7 transmisión en vivo (en disposi-
tivos como la aplicación de PBS KIDS) 

Por favor, consulte su anuncio local para obtener más información acerca de canales 
y de emisiones de programación o visite a pbssocal.org/athomelearning.


