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Escuela Secundaria Inglés SOL & Lectura LC 

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 asistencia adicional.  

 

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

 
 
EngSOL I LC 

Recurso - Edgenuity Courseware la aplicación se encuentra en ClassLink y/o Edge A Online 
Textbook 
Título del curso: Learning At Home - English I FWISD 
 
Asignaciones -   

Informational Texts: 
●        Introducing a Text in Wheels of Change Part 1 (Edgenuity) 

O 

● “Army Code Talkers,” (Commonlit) 

 
Recursos adicionales - 

● Khan Academy – Para práctica adicional de la gramática  

● Summit K-12 – Para practicar el escuchar y hablar en inglés  

● FWISD Library Resources – Para la práctica adicional de la lectura 

 

http://www.fwisd.org/myfwisd
https://www.fwisd.org/Page/23651
https://www.commonlit.org/en/texts/army-code-talkers
https://www.khanacademy.org/humanities/grammar
https://www.summitk12.com/
https://sites.google.com/site/fwisdonlinelibrary/ebooks
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EngSOL II LC 

Recurso - Edgenuity Courseware la aplicación se encuentra en ClassLink y/o Edge B Online 
Textbook 
Título del curso: Learning At Home - English II FWISD 
 
Asignaciones - 

● Escribir basado en una investigación un ensayo argumentativo sobre un tema de debate 
(Nota: Los estudiantes aprenderán sobre ensayos argumentativos en su clase en 

       Edgenuity o de “the Edge textbook”.) 
       Recursos adicionales - 

● Khan Academy – Para práctica adicional de la gramática  

● Summit K-12 – Para practicar el escuchar y hablar en inglés  

● FWISD Library Resources – Para la práctica adicional de la lectura 

Lectura 1 LC Recurso - Edgenuity Courseware la aplicación se encuentra en ClassLink y/o Edge A Online 
Textbook 
Título del curso: Learning At Home - Reading I, II and III FWISD 
 
Assignments -   

● Writing Workshop: Compare-Contrast Essay (Note: this lesson may carry over into next 

week as needed) (Edgenuity)  

O 

● Writing Handbook: Compare-Contrast Essay (Edge A, 718) 
 

Recursos adicionales - 
● Khan Academy – Para práctica adicional de la gramática  

● FWISD Library Resources – Para la práctica adicional de la lectura 

 

Lectura 2 LC  Recurso- Edgenuity Courseware la aplicación se encuentra en ClassLink y/o Edge B Online 
Textbook 
Título del curso: Learning At Home - Reading I, II and III FWISD 
Asignación -   

● Taller de escritura: ensayo de comparar y contrastar (Nota: la lección d esta semana 

continuara la próxima semana si es necesario) (Edgenuity)  

O 

● En el cuaderno de ejercicios: Compare-Contrast Essay (Edge B, 804) 
Recursos adicionales - 

● Khan Academy – Para práctica adicional de la gramática  

● FWISD Library Resources – Para la práctica adicional de la lectura 

  

Estrategias para Tenga una conversación con su hijo/a sobre lo que aprendieron hoy en sus lecciones y sus 

https://www.khanacademy.org/humanities/grammar
https://www.summitk12.com/
https://sites.google.com/site/fwisdonlinelibrary/ebooks
https://www.khanacademy.org/humanities/grammar
https://sites.google.com/site/fwisdonlinelibrary/ebooks
https://www.khanacademy.org/humanities/grammar
https://sites.google.com/site/fwisdonlinelibrary/ebooks
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estudiantes que 
están aprendiendo 
inglés 

asignaciones con estos Conversation Starters (Ejemplo de tarjetas de conversación). Anímele a 
leer, escuchar y hablar el inglés y su lengua materna cada día.  

Estrategias para 
estudiantes con 
discapacidades 

Para prevenir que los estudiantes se sientan frustrados con el aprendizaje en casa motívelos 
proporcione una estructura para que su hijo(a) use las recomendaciones en los siguientes 
enlaces:  visual schedules, first/then charts, token economy, o timers. 
 

 

 

Semana del 4 al 8 de mayo del 2020 

 

 
 
EngSOL I LC 

Recurso - Edgenuity Courseware la aplicación se encuentra en ClassLink y/o Edge A Online 
Textbook 
Título del curso: Learning At Home - English I/Pre-AP FWISD 
 
Asignaciones: Complete las lecciones en la parte de abajo para finales de esta semana - 
 Fiction: 

● Character and Point of View in “The Most Dangerous Game” Part 1 (Edgenuity) 

O 

● “Ambush,” Edge A , pp. 70-73 
 
Recursos adicionales - 

● Khan Academy – Para práctica adicional de la gramática  

● Quill – Para práctica adicional para la escritura  

● FWISD Library Resources – Para la práctica adicional de la lectura 

● TeenInk – Para los estudiantes interesados en publicar sus ensayos 

 
 
 
Eng SOL II LC 

Recurso - Edgenuity Courseware la aplicación se encuentra en ClassLink  
Título del curso: Learning At Home - English II/Pre-AP FWISD 
 
Asignaciones: Complete las lecciones en la parte de abajo para finales de esta semana - 
      Marshalling Evidence 

●        Analyzing Idea Development in an Essay (Edgenuity) 

O 

● “Curtis Aikens and the American Dream,” Edge B, pp. 316-329 

 
Recursos adicionales - 

● Khan Academy – Para práctica adicional de la gramática  

● Quill – Para práctica adicional para la escritura  

https://drive.google.com/open?id=1tNld8Khc6Hu9mnBLhoFx9_tJ4SbPyS0A
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/
https://www.khanacademy.org/humanities/grammar
https://www.quill.org/
https://sites.google.com/site/fwisdonlinelibrary/ebooks
https://www.teenink.com/submit
https://www.khanacademy.org/humanities/grammar
https://www.quill.org/
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● FWISD Library Resources – Para la practica adicional de la lectura 

● TeenInk – Para los estudiantes interesados en publicar sus ensayos 

Lectura 1 LC Recurso - Edgenuity Courseware la aplicación se encuentra en ClassLink y/o Edge A Online 
Textbook 
Título del curso: Learning At Home - Reading I, II and III FWISD 
 
Asignaciones -  

● La idea principal y la descripción de la lectura The Ancient City Life in Classical Athens &  

Rome (Edgenuity)  

O 

● The Pale Mare (Edge A, 236 - 249) AND Reading Fluency Practice with rubrics using 
Flipgrid to record: selection from The Pale Mare (Edge A, 673) 

 
Recursos adicionales - 

● Khan Academy – Para práctica adicional de la gramática  

● Quill – Para práctica adicional para la escritura  

● FWISD Library Resources – Para la práctica adicional de la lectura 

● TeenInk – Para los estudiantes interesados en publicar sus ensayos 

Lectura 2 LC  Resource - Edgenuity Courseware la aplicación se encuentra en ClassLink y/o Edge B Online 
Textbook 
Course Title: Learning At Home - Reading I, II and III FWISD 
 
Asignaciones -  

● La idea principal y la descripción de la lectura The Ancient City Life in Classical Athens &  
Rome (Edgenuity) 
O 

● The Sword in the Stone (Edge B, 210 -221) AND Reading Fluency Practice with rubrics 
using Flipgrid to record: selection from The Sword in the Stone (Edge B, 757) 
 

Recursos adicionales - 
● Khan Academy – Para práctica adicional de la gramática  

● Quill – Para práctica adicional para la escritura  

● FWISD Library Resources – Para la práctica adicional de la lectura 

● TeenInk – Para los estudiantes interesados en publicar sus ensayos 

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://sites.google.com/site/fwisdonlinelibrary/ebooks
https://www.teenink.com/submit
https://www.khanacademy.org/humanities/grammar
https://www.quill.org/
https://sites.google.com/site/fwisdonlinelibrary/ebooks
https://www.teenink.com/submit
https://www.khanacademy.org/humanities/grammar
https://www.quill.org/
https://sites.google.com/site/fwisdonlinelibrary/ebooks
https://www.teenink.com/submit
https://drive.google.com/open?id=1tNld8Khc6Hu9mnBLhoFx9_tJ4SbPyS0A
https://drive.google.com/open?id=1tNld8Khc6Hu9mnBLhoFx9_tJ4SbPyS0A
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Estrategias para 
estudiantes con 
discapacidades 

Para prevenir que los estudiantes se sientan frustrados con el aprendizaje en casa motívelos 
proporcione una estructura para que su hijo(a) use las recomendaciones en los siguientes 
enlaces:  visual schedules, first/then charts, token economy, o timers. 
 

 

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/

