#LearnandGrowTogether

CT LEARNING HUB
High quality resources for ALL
learners and families available
anytime, anywhere!
WHY
We believe in providing supplemental high quality resources to accelerate
learning and advance equity, access and opportunity for all children. To support
children and family to learn from where they are 24/7.

HOW
1. Select CT Learning Hub: https://portal.ct.gov/SDE/Academic-Office/CT-Learning-Hub
2. Select a sub Learning Hub
3. Scroll to locate the folders to select information that answers your question or need
4. Select the plus sign (+) to expand the folder to see and use the available resources
5. Select a resource and explore

provides both
online and
offline
Learning

Scan the QR Code to access
the CT Learning Hub

LEARN MORE: Where in the Hub? Scavenger Hunt
1. Select CT Learning Hub. Read the clues below and find answers in the Hub.
a. Locate the Parent Toolkit in the Parent Learning Hub
b. Locate Family Engagement with Friday Cafe' in the Social Emotional Learning Hub
c. Locate CT Public Television Learn From Home Resources in the Student Learning Hub
d. Locate one digital tool that can help your child at home in the Online Learning Hub
For questions, comments, or to share your feedback to assist in the ongoing
design of the CT Learning Hub, please contact us at SDE.CTLearningHub@ct.gov

#AprenderyCrecerJuntos

CENTRO DE
APRENDIZAJE DE CT
¡Recursos de alta calidad
disponibles en cualquier

momento y lugar para TODOS los
estudiantes y familias!
POR QUÉ
Creemos en proporcionar recursos complementarios de alta calidad para acelerar el aprendizaje y promover
la equidad, el acceso y las oportunidades para todos los niños. Asimismo, creemos en apoyar a los niños y
las familias para que aprendan en donde se encuentren las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

CÓMO
1. Seleccione CT Learning Hub: https://portal.ct.gov/SDE/Academic-Office/CT-LearningHub
2. Seleccione un centro de aprendizaje secundario
3. Desplácese para ubicar las carpetas y seleccionar la información que responda a su
pregunta o necesidad.
4. Seleccione el signo más (+) para expandir la carpeta y ver y usar los recursos disponibles.
5. Seleccione un recurso y explore

Proporciona
aprendizaje
en línea y
fuera de
línea

Escanee el código QR para acceder al Centro de
Aprendizaje de CT

MÁS INFORMACIÓN: ¿Dónde en el Centro? Búsqueda de tesoros
1. Seleccione Centro de Aprendizaje de CT. Lea las pistas a continuación y encuentre respuestas en el Centro.
a. Diríjase al Centro de Aprendizaje para Padres y localice allí la Caja de Herramientas para Padres
b. Diríjase al Centro de Aprendizaje Socioemocional y localice allí el Compromiso Familiar con Café los viernes
c. Diríjase al Centro de Aprendizaje para Estudiantes y localice allí los Recursos de la Televisión Pública de CT para
Aprender en Casa
d. Diríjase al Centro de Aprendizaje en Línea y localice allí una herramienta digital que pueda ayudar a su hijo en la casa.
Si tiene preguntas, comentarios o desea compartir su opinión para ayudar en el
diseño continuo del Centro de Aprendizaje de CT, comuníquese con nosotros a
través de: SDE.CTLearningHub@ct.gov

