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Escuela Secundaria TAP/LINC 

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 1o de mayo y semana del 4 al 8 de mayo del 2020 

Lectura y Artes de 
Lenguaje 

Recurso – Usar Unique Learning System https://www.n2y.com/ 
Unidad del mes de abril– Ciencias económicas- Unidad del mes de mayo- Ciencias de la vida 
 
Asignaciones- “All in a Day’s Work”- chapter book. Los estudiantes leerán el capítulo #6- 
“Keeping Track of Your Money”, Lesson 13- activities 1-3. Los estudiantes harán estudio de 
palabras, comprensión de lo leído, escribirán en sus diarios y otras actividades del libro. 
 
De mayo 4 al 8, los estudiantes leerán, una lectura a su nivel titulada “What is DNA?”  Las 
actividades de ELA de esta semana estarán basadas en este libro. 
 
Recursos adicionales: Libros asignados de la biblioteca en “Unique Learning individual”.   
 
Vocabulario: body, cell, DNA, parent, trait, talent, inherit 

Matemáticas Recurso – Usar Unique Learning System  https://www.n2y.com/ 
 
Asignaciones – Los estudiantes tendrán en su perfil su propia asignación individualizada por el 
maestro. 
Las lecciones que se cubrirán son: problemas de historia de matemática, lectura de tablas y 
horarios a nivel individual del estudiante. Las habilidades cubiertas también incluyen números y 
computación, círculos, triángulos, perímetro, punto, líneas y otras habilidades previas para 
álgebra y geometría. 
 
Recursos adicionales: Los estudiantes también se les asignaran juego L3 por su maestro (a) para 
que practiquen y refuercen destrezas básicas de matemáticas. Esto es también parte de la 
plataforma de “Unique Learning Systems”. 

http://www.fwisd.org/myfwisd
https://www.fwisd.org/Page/23651
https://www.n2y.com/
https://www.n2y.com/
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Ciencias Recurso – Usar Unique Learning System https://www.n2y.com/ 
 
Asignaciones–Repasar la lección de ciencias de la vida en “Eating Right Gives us Energy.” 
Introducir e iniciar la lección en “Simon Photographs Desert Plants.”  
 
Actividades de ciencias: escribiendo, graficando etc. Hacer las actividades de ciencias del 1al 2. 

Estudios Sociales Recurso – Usar Unique Learning System  https://www.n2y.com/ 
 
Asignaciones – Actividad de tarjetas de intercambio sobre el seguro de casas, vida, dental, salud 
y visión. También empezarán las actividades 1-2 en la unidad de “Moving to a New Home.”  
  
Recursos adicionales: En los artículos “News2You articles”, repasarán y terminarán lo que no 
completaron la semana anterior. 
 

Habilidades para la 
vida 

Recurso – Usar Unique Learning System  https://www.n2y.com/ 
Asignaciones – Life Skills Lesson 14 - “Calculating Total Price.”  Durante la segunda semana 
completaran las lecciones 4 y 6 sobre “Careers in Education” (“Carreras en educación”) y “Traits: 
Inherited or Learned” (“Rasgos: Heredados o Aprendidos). 
 
Recursos adicionales: Los juegos L3 asignados al perfil individualizado de ULS. 

Estrategias para 
estudiantes que 
están aprendiendo 
inglés 

Tenga una conversación con su hijo/a sobre lo que aprendieron hoy en sus lecciones y sus 
asignaciones con estos Conversation Starters (Ejemplo de tarjetas de conversación). Anímele a 
leer, escuchar y hablar el inglés y su lengua materna cada día.  

 

 

 
 

https://www.n2y.com/
https://www.n2y.com/
https://www.n2y.com/
https://drive.google.com/open?id=1tNld8Khc6Hu9mnBLhoFx9_tJ4SbPyS0A
https://drive.google.com/open?id=1tNld8Khc6Hu9mnBLhoFx9_tJ4SbPyS0A

