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Ciencias de Escuela Intermedia 

27 de abril al 1 de mayo del 2020 | 4 al 8 de mayo del 2020 

 

Los documentos de Un Vistazo al Currículo están diseñados para proporcionar a las familias y a los maestros una visión 

general de lo que los estudiantes aprenderán y harán cada semana para cada área de contenido. Proporcionamos estos 

recursos para ayudar a los cuidadores, los estudiantes y el personal a mantenerse conectados y navegar juntos por el 

aprendizaje en casa. El Un Vistazo al Currículo se publicará cada dos semanas en la página de FWISD Aprendizaje en casa. 

Las aplicaciones y plataformas en línea para estudiantes se pueden encontrar en ClassLink en www.fwisd.org/myfwisd. 

Use el nombre de usuario y la contraseña del estudiante para acceder a los recursos de libros de texto en línea y las 

aplicaciones de aprendizaje en línea en ClassLink. 

 

Nota: Los maestros y el personal de FWISD entregarán contenido instructivo a través del aprendizaje en línea. Sin 

embargo, algunas actividades y lecciones requieren la guía de un padre, cuidador u otro adulto para comenzar. Por favor 

comuníquese con el maestro, el director o los miembros del personal de su hijo/a que figuran en la página web de 

Aprendizaje en casa para obtener asistencia adicional.  

 

Semana del 27 de abril al 1 de mayo del 2020 

6o Grado Recurso - Edgenuity Courseware (aplicación encontrada en ClassLink) 
Título de curso:  Learning At Home - Grade 6 Science FWISD 
 
Asignación -   

● Classification of living things 
● Living Things and the Environment 

 
Recursos adicionales: HMH ThinkCentral 

Pre-AP 6o Grado/ 
Acelerado 

Recurso - Edgenuity Courseware (aplicación encontrada en ClassLink) 
Título de curso:  Learning At Home - Grade 6 Pre-AP/Accel Science FWISD 
 
Asignación - 

● Energy on Earth 
● Human Impact on Resources  

 
 
Recursos adicionales - HMH ThinkCentral 

7o Grado/Pre-AP 7o 
Grado 

Recurso - Edgenuity Courseware (aplicación encontrada en ClassLink) 
Título de curso:  Learning At Home - Grade 7/Pre-AP Gr. 7 Science FWISD 
 
Asignación - 

● Energy Flow in Ecosystems  
● Human Impact on the Environment 

http://www.fwisd.org/myfwisd
https://www.fwisd.org/Page/23651


 

 

 
 
División de Enseñanza y Aprendizaje 
Un Vistazo al Currículo para el Aprendizaje en Casa  

 

Enseñanza y Aprendizaje de FWISD    2 

Recursos adicionales -HMH ThinkCentral 
 

8o Grado/Pre-AP 8o 
Grado/ 7o Grado 
Acelerado 

Recurso - Edgenuity Courseware (aplicación encontrada en ClassLink) 
Título de curso:  Learning At Home - Grade 7 Accel/Gr. 8/Pre-AP Gr. 8 Science FWISD 
 
Asignación - 

● Populations 
● Succession 

 
 
Recursos adicionales - HMH ThinkCentral 

Estrategias para 
estudiantes que 
están aprendiendo 
inglés 

Involucre a su hijo/a en una conversación sobre lo que aprendió en las lecciones y tareas de cada 
día con estos Conversation Starters  (ejemplos de tarjetas de conversación). Anime a su hijo/a a 
leer, escuchar y hablar inglés y su idioma nativo todos los días. 

Estrategias para 
estudiantes con 
discapacidades 

Para evitar que los estudiantes se sientan frustrados con la carga de trabajo de su aprendizaje en 
casa, proporcione motivación y estructura a su hijo/a mediante el uso de visual schedules, 
first/then charts, token economy, o timers. 

 

 

Semana del 4 al 8 de mayo del 2020 

6o Grado Recurso - Edgenuity Courseware (aplicación encontrada en ClassLink 
Título de curso:  Learning At Home - Grade 6 Science FWISD 
 
Asignación -   

● Energy on Earth 
● Human Impact on Resources 

 
 
Recursos adicionales: HMH ThinkCentral 

Pre-AP 6o Grado/ 
Acelerado 

Recurso - Edgenuity Courseware (aplicación encontrada en ClassLink 
Título de curso:  Learning At Home - Grade 6 Pre-AP/Accel Science FWISD 
 
Asignación - 

● Cycles of Matter 
● Building blocks of life 

 
Recursos adicionales - HMH ThinkCentral 

7o Grado/Pre-AP 7o Recurso - Edgenuity Courseware (aplicación encontrada en ClassLink) 

https://drive.google.com/open?id=1tNld8Khc6Hu9mnBLhoFx9_tJ4SbPyS0A
https://www.understood.org/en/family/managing-everyday-challenges/daily-expectations-child/child-picture-schedules-distance-learning-agreements?_ul=1*wgnvl1*domain_userid*YW1wLWNORTZ1aWFtSXQyM2xHNmVaSGdYNFE.
https://autismclassroomresources.com/visual-schedule-series-first-then/
https://accessibleaba.com/blog/use-token-economy
https://www.mommymessenger.com/29-ways-visual-timer-improve-behavior/
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Grado Título de curso:  Learning At Home - Grade 7/Pre-AP Gr. 7 Science FWISD 
 
Asignación - 

● Surface Water 
● Ground Water 

 
  
Recursos adicionales -HMH ThinkCentral 

8o Grado/Pre-AP 8o 
Grado/ 7o Grado 
Acelerado 

Recurso - Edgenuity Courseware (aplicación encontrada en ClassLink) 
Título de curso:  Learning At Home - Grade 7 Accel/Gr. 8/Pre-AP Gr. 8 Science FWISD 
 
Asignación - 

● Natural Environmental Change 
● Human Impact on the Environment 

 
 
Recursos adicionales - HMH ThinkCentral 

Estrategias para 
estudiantes que 
están aprendiendo 
inglés 

Involucre a su hijo/a en una conversación sobre lo que aprendió en las lecciones y tareas de cada 
día con estos Conversation Starters  (ejemplos de tarjetas de conversación). Anime a su hijo/a a 
leer, escuchar y hablar inglés y su idioma nativo todos los días. 

Estrategias para 
estudiantes con 
discapacidades 

 Para evitar que los estudiantes se sientan frustrados con la carga de trabajo de su aprendizaje en 
casa, proporcione motivación y estructura a su hijo/a mediante el uso de visual schedules, 
first/then charts, token economy, o timers. 
 

 

 

 
 

https://drive.google.com/open?id=1tNld8Khc6Hu9mnBLhoFx9_tJ4SbPyS0A
https://www.understood.org/en/family/managing-everyday-challenges/daily-expectations-child/child-picture-schedules-distance-learning-agreements?_ul=1*wgnvl1*domain_userid*YW1wLWNORTZ1aWFtSXQyM2xHNmVaSGdYNFE.
https://autismclassroomresources.com/visual-schedule-series-first-then/
https://accessibleaba.com/blog/use-token-economy
https://www.mommymessenger.com/29-ways-visual-timer-improve-behavior/

