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Estudios Sociales de Escuela Intermedia 

27 de abril – 1 de mayo del 2020 |  4 – 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 información adicional.  

 

Semana del 27 de abril al 1o de mayo del 2020 

Culturas del Mundo 
y PreAP de Sexto 
Grado 

Recurso - Edgenuity Courseware la aplicación se encuentra en ClassLink 
Título del curso:  Learning At Home (Aprendizaje en casa) - Grade 6 World Cultures and 
Geography/Pre-AP FWISD 
 
Asignaciones -   

● Political Geography of South and Southeast Asia 
● Cultural Characteristics of South and Southeast Asia 

 
Otros recursos:  
Cengage - National Geographic 

Historia de Texas y 
PreAP de Séptimo 
Grado 

Recurso - Edgenuity Courseware la aplicación se encuentra en ClassLink 
Título del curso:  Learning At Home (Aprendizaje en casa) - Grade 7 Texas History/Pre-AP FWISD 
 
Asignaciones - 

● The Progressive Movement 
● World War I and Texas 

 
Otros recursos -  
Texas History Digital Textbook Materials de Houghton-Mifflin  

Historia Americana 
y PreAP de Octavo 
Grado 

Resource - Edgenuity Courseware la aplicación se encuentra en ClassLink 
Título del curso:  Learning At Home (Aprendizaje en casa) - Grade 8 U.S. History/Pre-AP FWISD 
 

http://www.fwisd.org/myfwisd
https://www.fwisd.org/Page/23651
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Asignaciones - 
● Presidential Reconstruction 
● Radical Reconstruction 

  
Otros Recursos - 
American History Digital Textbook Resources de Houghton-Mifflin 

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 la frustración en los estudiantes con los trabajos de aprendizaje en casa, proporcione 
motivación y estructura utilizando visual schedules, first/then charts, token economy, o timers. 

 

 

 

Semana del 4 al 8 de mayo del 2020 

Culturas del Mundo 
y PreAP de Sexto 
Grado 

Recurso - Edgenuity Courseware la aplicación se encuentra en ClassLink 
Título del curso:  Learning At Home (Aprendizaje en casa) - Grade 6 World Cultures and 
Geography FWISD 
 
Asignaciones -   

● Natural Resources and Economies of South Asia 
● Environmental Issues in South and Southeast Asia 

 
Otros recursos:  
Cengage - National Geographic 

Historia de Texas y 
PreAP de Séptimo 
Grado 

Recursos - Edgenuity Courseware la aplicación se encuentra en ClassLink 
Título del curso:  Learning At Home (Aprendizaje en casa) - Grade 7 Texas History FWISD 
 
Asignaciones - 

● The Great Depression 
● World War II and Texas 

 
Otros recursos -  
Texas History Digital Textbook Materials de Houghton-Mifflin  

Historia Americana 
y PreAP de Octavo 

Recursos - Edgenuity Courseware la aplicación se encuentra ClassLink 
Título del curso:  Learning At Home (Aprendizaje en casa) - Grade 8 U.S. History FWISD 

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/


 

 

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

 

Enseñanza y Aprendizaje de FWISD    3 

Grado  
Asignaciones - 

● Constitutional Amendments 
● African Americans and Reconstruction  

  
Otros recursos - 
American History Digital Textbook Resources de Houghton-Mifflin 

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 la frustración en los estudiantes con los trabajos de aprendizaje en casa, proporcione 
motivación y estructura utilizando 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/

