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P: ¿Qué es “Rise and Shine”?
R: “Rise and Shine,” producido en asociación con la División de Educación Primaria y Secundaria 
del Departamento de Educación de Arkansas, es un programa educativo extenso alineado con 
las normas estatales y diseñado para impulsar el aprendizaje de verano para los estudiantes K-5 
luego de la interrupción a la educación durante la pandemia. El programa de seis semanas, que 
presenta lecciones guiadas por maestros de Arkansas para reforzar el aprendizaje en materias clave 
incluyendo alfabetización, matemáticas, ciencias y estudios sociales, saldrá al aire por Arkansas 
PBS comenzando el martes 6 de julio a las 8 a.m. Los educadores de Arkansas y aliados a nivel 
nacional proporcionarán contenido personalizado – incluyendo los programas de PBS KIDS que 
todos amaremos – y lecciones interesantes entregadas directamente a su televisión o dispositivo 
de transmisión. 
 
P: ¿Cuándo empieza “Rise and Shine”?  
R: “Rise and Shine” empieza el martes 6 de julio y continuará los días laborables de 8 a 11:30 de 
la mañana hasta el viernes 13 de agosto. La transmisión estará disponible en línea a las 10 de la 
mañana de cada día. Las bandas de grados incluirán:  
Grados K-2 – 8-9:45 a.m. 
Grados 3-5 – 9:45-11:30 a.m.  
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P: ¿Cómo lo puedo ver? 
 
TELEVISIÓN: Arkansas PBS estará disponible en todo el estado a través de la transmisión y de 
determinados proveedores de cable y satélite. Consulte la programación completa y todas las 
formas de ver el programa en myarpbs.org/watch.  

EN LÍNEA: El contenido de la transmisión se hará en directo y estará disponible en myarpbs.org/
riseandshine. El contenido también estará disponible para los suscriptores del canal de YouTube TV 
de Arkansas PBS. Más información en myarpbs.org/watch.  

APLICACIÓN: Las familias pueden acceder a todo el contenido de aprendizaje de “Rise and Shine” 
a través de la aplicación Arkansas Engage PBS. La aplicación puede utilizarse en tabletas. Sin 
embargo, esta no ha sido diseñada para dicha plataforma. Recomendamos acceder el contenido a 
través de dispositivos móviles para una mejor experiencia.  

Dispositivos OTT: Los usuarios pueden acceder a “Rise and Shine” y a otros contenidos a través de 
la aplicación PBS Video y en dispositivos en los que la aplicación PBS Video está disponible, como 
Apple TV y Roku.  

Debido a derechos de propiedad y otros asuntos, la programación de “Rise and Shine” no estará 
disponible en nuestro canal de Arkansas PBS en YouTube ni en nuestra página Arkansas PBS 
Facebook.  

Los contenidos de aprendizaje de verano estarán disponibles durante las seis semanas del 
programa en myarpbs.org/riseandshine.  
 
P: ¿Dónde puedo encontrar esta lección por televisión desde casa?  
R: Arkansas PBS llega a todo el estado a través de la transmisión y de determinados proveedores de 
cable y satélite. Puede encontrar más información sobre cómo verlo en myarpbs.org/watch. 

Los espectadores pueden sintonizarlo dependiendo de su ubicación:  

KAFT-Canal 13 (Noroeste AR)  
KEMV-Canal 6 (Centro Norte AR)  
KTEJ-Canal 19 (Noreste AR)  
KETS-Canal 2 (Centro AR)  
KETG-Canal 9 (Suroeste AR)  
KETZ-Canal 12(Sureste AR)  
KETR-Canal 2 (Valle del Río Arkansas)  

Arkansas PBS está ampliando actualmente la cobertura de transmisión con fondos otorgados por 
el CARES Act Steering Committee para asegurar que los servicios educativos estén disponibles para 
todos en el futuro.  
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P: ¿Quiénes presentarán las lecciones?  
R: 6 profesores que han sido reconocidos como los mejores profesores a través de los años.  
 

Lecciones de matemática de 3er a 5to grado: 
Susanna Post, profesora del año de Arkansas del 2021  
 
Lecciones de Matemática de K a 2do grado: 
Joel Lookadoo, profesor del año de Arkansas del 2020  
 
Anfitriona de 3er a 5to grado y lecciones de ciencia a K a 2do grado:  
Stacey McAdoo, profesora del año de Arkansas del 2019  
 
lecciones de literatura de 3er a 5to grado: 
Randi House, profesora del año de Arkansas del 2018 
 
anfitriona de K a 2do grado y lecciones de ciencia a 3er a 5to grado: 
Courtney Cochran, profesora del año de Arkansas del 2017  
 
lecciones de estudios sociales K a 5to grado: 
Meghan Ables, profesora del año de Arkansas del 2016 

 
P: ¿Hay recursos complementarios para acompañar el contenido de transmisión/en línea?  
R: Sí. Antes de la transmisión de cada semana habrá paquetes didácticos, llamados Power Packets, 
con actividades para ampliar y apoyar los objetivos de aprendizaje de las mini lecciones semanales 
televisadas. Se creará un nuevo Power Packet para cada semana de aprendizaje de verano. Los Power 
Packes estarán disponibles para descargar en myarpbs.org/riseandshine y a través de nuestros aliados 
comunitarios; asimismo, estarán disponibles tanto en inglés como en español. 
 
P: ¿Cómo puedo obtener mi Power Packet?  
R: Imprima su Power Packet directamente o solicite que le envíen una copia por correo, en myarpbs.
org/riseandshine 
 
P: ¿Qué debo esperar de esta programación instructiva? 
R: Cada bloque de programación por grado se abrirá con un educador de Arkansas que guiará a los 
estudiantes durante el tiempo de instrucción. La coordinación de la programación de PBS KIDS ayudará 
a reforzar el aprendizaje de los jóvenes en materias clave como alfabetización, matemática, ciencias y 
estudios sociales. Existen recursos y actividades de acompañamiento para ampliar el aprendizaje dentro 
del “Rise and Shine” Power Packet que pueden descargarse en myarpbs.org/riseandshine. 
 
P: ¿Cuánto trabajo y contenido se ha invertido en “Rise and Shine”? 
R:  • Más de 30 lecciones de matemática, más de 30 lecciones de lectura y escritura, 12 lecciones de 
ciencias y 12 lecciones de estudios sociales para alumnos de K a 2do y de 3er a 5to grado, todas ellas 
basadas en objetivos de aprendizaje proporcionados por DESE y desarrolladas por los profesores del año 
de Arkansas.
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• Más de 28 excursiones originales y virtuales a lugares ubicados en todo el estado. 
• Más de 40 cortos digitales originales. 
• Más de 15 canciones originale. 
• Paquetes semanales de aprendizaje creados por un equipo de 7 educadores adicionales y 

licenciados, con actividades basadas en los estándares académicos de Arkansas y con guías de 
facilitación para padres y cuidadores. 

• Recursos creados para llegar a todos los alumnos, con todos los paquetes disponibles tanto 
en inglés como en español y con actividades de lecciones escritas, considerando a todos los 
alumnos, incluyendo los que aprenden inglés, los que reciben servicios de educación especial, 
los identificados como superdotados y con talento, y los de comunidades urbanas y rurales. 

• 30 programas nacionales de PBS.  
• 101 horas totales de programación de “Rise and Shine.” 

 
P: ¿Quiénes son sus aliados en “Rise and Shine”?   
R: Arkansas PBS ha trabajado con aliados y socios en todo el estado, incluyendo la Comisión de Caza 
y Pesca de Arkansas, el zoológico de Little Rock, el Museo del Descubrimiento, los Jardines Botánicos 
de los Ozarks, el Museo de Historia de los Nativos Americanos, el Sistema de Bibliotecas de Arkansas 
Central (CALS, por sus siglas en inglés), el Museo de Ciencias Mid-America, el Scott Family Amazeum, los 
Arkansas Travelers y muchos otros. 
 
P: ¿Hay materiales bilingües?  
R: Sí. Los horarios y materiales en español están disponibles en myarpbs.org/riseandshine. 
 
P: ¿Y si me pierdo un día de instrucción, puedo ponerme al día y ver las transmisiones anteriores?  
R: Sí. El contenido de aprendizaje de verano estará disponible durante las seis semanas del programa en 
myarpbs.org/riseandshine. 
 
También puede acceder al contenido en la aplicación Engage Arkansas PBS y a través de la aplicación 
PBS Video en dispositivos de streaming. 
 
P: ¿Qué están haciendo con respecto a los lugares de Arkansas que no pueden recibir Arkansas PBS 
en transmisión o por cable/satélite?  
R: Las transmisiones de “Rise and Shine” están disponibles en múltiples plataformas, incluyendo 
myarpbs.org/riseandshine, la aplicación Engage Arkansas PBS, la aplicación PBS Video, y el canal 
Arkansas PBS para los suscriptores de YouTube TV, para asegurar que cualquier persona en cualquier 
lugar pueda acceder el contenido en cualquier momento. 

Arkansas PBS también está ampliando actualmente la cobertura de los transmisores con fondos 
concedidos por el CARES Act Steering Committee para garantizar que los servicios educativos estén 
disponibles para todos en el futuro. 
 
P: ¿Qué parte del estado recibe la señal de transmisión de PBS de Arkansas?  
R: Aproximadamente el 80% del estado recibe nuestra señal de transmisión. Actualmente estamos 
ampliando la cobertura de los transmisores con fondos concedidos por el Arkansas CARES Act Steering 
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Committee para asegurar que los servicios educativos estén disponibles para todos en el futuro. 
Esperamos que las emisiones lleguen al 99.5% del estado para finales del 2021.  

P: ¿Puedo ver este contenido en directo si vivo en otro estado?  
R: Debido a las restricciones de nuestro reproductor de vídeo, el contenido de streaming en vivo 
está geobloqueado para cualquiera que no tenga una dirección IP en Arkansas. Esto también afecta 
a los que intentan transmitirlo a través de dispositivos móviles, porque muchas personas tienen 
direcciones IP que aparecen como fuera del estado. La mejor manera de ver este contenido es a 
través de una computadora. 
 
P: ¿Tiene más preguntas?  
Para ayuda con la transmisión o para encontrar Arkansas PBS en su televisión, comuníquese con 
Arkansas PBS de lunes a viernes de 8 a.m. – 4:30 p.m. al 800-662-2386 o info@myarkansaspbs.org. 
 
Para obtener ayuda con la instrucción educativa, comuníquese con el equipo de educación de 
Arkansas PBS a través del correo electrónico RiseandShineHelp@myarkansaspbs.org.
 
P: ¿Y los estudiantes de secundaria? ¿Habrá una transmisión de aprendizaje de verano para 
ellos?  
R: PBS se ha asociado con WORLD Channel en un bloque de contenidos para niños de 6 a 12 años, 
que estará disponible de lunes a viernes en 11 am. – 4p.m. Descubra cómo ver WORLD Channel en 
myarpbs.org/watch y obtenga más información en worlchannel.org. 
 
P: ¿Se interrumpirán mis programas regulares en Arkansas PBS durante este tiempo?  
R: Arkansas PBS modificará la programación diurna habitual durante seis semanas para ofrecer 
recursos específicos para los grados de K a 5to los días laborables de 8 – 11:30 a.m. Las familias 
tendrán acceso a paquetes didácticos para facilitar un aprendizaje significativo.  

La programación de aprendizaje para niños pequeños también estará disponible en nuestro canal 
Arkansas PBS KIDS, que ofrece series PBS KIDS a todas horas del día, siete días a la semana. El 
horario de la programación infantil diurna será diferente en Arkansas PBS y Arkansas PBS KIDS, 
ofreciendo a las familias una variedad de opciones. Arkansas PBS KIDS también está disponible 
para su transmisión en directo en varios dispositivos y con una función de juegos interactivos. Más 
información en pbskids.org.  
 
Recursos en línea:  
“Rise and Shine” página web: myarpbs.org/riseandshine  

Departamento de Educación de Arkansas: dese.ade.arkansas.gov  

Formas de ver Arkansas PBS: myarpbs.org/watch  

Arkansas PBS, recursos para padres: myarkansaspbs.org/parents 

Arkansas PBS, recursos para educadores: myarkansaspbs.org/educators 

Desarrollo profesional para los educadores de Arkansas: ideas.myarkansaspbs.org 

Anótese a los correos electrónicos para ser notificado acerca de nuestros recursos de aprendizaje: myarpbs.org/signup 

Juegue, imprima actividades, descargue aplicaciones, y mire PBS KIDS: pbskids.org/ 

PBS Parents ofrece recursos para ayudar a los niños a desarrollarse aquí: pbs.org/parents/ 


