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PPCD/ESCE   - Todos los contenidos 

27 de abril – 1 de mayo |  4-8 de mayo 

 

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 

Lectura y Artes del 
Lenguaje  
 
 

Recurso - Recurso- When Spring Comes by Kevin Henkes 

Asignación- Los estudiantes aprenderán acerca de la primavera. Los estudiantes participarán en 
un estudio del autor Kevin Henkes.  

Para estudiantes en Self-Contained ECSE classroom (un salón de clases autónomo): Tendrán 
práctica adicional utilizando el “Unique Learning System” (Sistema Único de Aprendizaje)  

Para estudiantes en Inclusion ECSE classroom (un salón de inclusión ECSE): Tendrán práctica 
adicional utilizando “TeachTown”  

Matemáticas 
 

Recurso-  Which holds more? 

Asignación - Los estudiantes compararán capacidad en la tina del baño o en el lavado usando 
objetos comunes en casa. 

Para estudiantes en Self-Contained ECSE classroom (un salón de clases autónomo): Tendrán 
práctica adicional utilizando el “Unique Learning System” (Sistema Único de Aprendizaje)  
 
Para estudiantes en Inclusion ECSE classroom (un salón de inclusión ECSE): Tendrán práctica 
adicional utilizando “TeachTown” 

  

http://www.fwisd.org/myfwisd
https://www.fwisd.org/Page/23651
https://www.bing.com/videos/search?q=when+spring+comes+by+kevin+henkes&ru=%2fvideos%2fsearch%3fq%3dwhen%2bspring%2bcomes%2bby%2bkevin%2bhenkes%26FORM%3dHDRSC3&view=detail&mid=E48D570B54D57CA8B6B8E48D570B54D57CA8B6B8&rvsmid=FA95F818B8FD7976B2F2FA95F818B8FD7976B2F2&FORM=VDMCNR
https://www.bing.com/videos/search?q=when+spring+comes+by+kevin+henkes&ru=%2fvideos%2fsearch%3fq%3dwhen%2bspring%2bcomes%2bby%2bkevin%2bhenkes%26FORM%3dHDRSC3&view=detail&mid=E48D570B54D57CA8B6B8E48D570B54D57CA8B6B8&rvsmid=FA95F818B8FD7976B2F2FA95F818B8FD7976B2F2&FORM=VDMCNR
https://www.bing.com/videos/search?q=when+spring+comes+by+kevin+henkes&ru=%2fvideos%2fsearch%3fq%3dwhen%2bspring%2bcomes%2bby%2bkevin%2bhenkes%26FORM%3dHDRSC3&view=detail&mid=E48D570B54D57CA8B6B8E48D570B54D57CA8B6B8&rvsmid=FA95F818B8FD7976B2F2FA95F818B8FD7976B2F2&FORM=VDMCNR
https://youtu.be/OvnBytBkBKY
https://youtu.be/OvnBytBkBKY
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Ciencia 
 

Recurso -Gilberto and the Wind by Marie Hall Ets 

Asignación- Los estudiantes moverán una bola de papel o aluminio utilizando un popote.  

Para estudiantes en Self-Contained ECSE classroom (un salón de clases autónomo): Tendrán 
práctica adicional utilizando el “Unique Learning System” (Sistema Único de Aprendizaje)  
 
Para estudiantes en Inclusion ECSE classroom (un salón de inclusión ECSE): Tendrán práctica 
adicional utilizando “TeachTown” 

Estudios Sociales 
 

Recurso- Backyard Gardening with Kids  

Asignación- Los estudiantes plantarán o crearán flores imaginarias y crearán un atienda de flores 
de juego.  
 
Para estudiantes en Self-Contained ECSE classroom (un salón de clases autónomo): Tendrán 
práctica adicional utilizando el “Unique Learning System” (Sistema Único de Aprendizaje)  

Para estudiantes en Inclusion ECSE classroom (un salón de inclusión ECSE): Tendrán práctica 
adicional utilizando “TeachTown” 

Arte Recurso- The Wind Blew by Pat Hutchins 

Asignación- Los estudiantes usarán su creatividad para hacer un papalote o manga de viento 
para observar la dirección del viento.  

Música Recurso- Planting a Garden song and movement 

Asignación- Los estudiantes cantarán y seguirán los movimientos del video con tal de aprender a 
plantar un jardín.  

Educación Física y 
Salud 

Recurso- PE at home  

Go noodle Energy at Home 

Seasons Movement 

 Asignación – Los estudiantes cantarán y se moverán al ritmo de la música.  

 ¿Busca actividades en línea adicionales?   

● Specialized Academic Support Services- www.smore.com/b9e2z   
● Strategies and Resources for Students with Disabilities 

 

 

https://youtu.be/PVXqELJ0PoE
https://youtu.be/PVXqELJ0PoE
https://mommypoppins.com/kids/backyard-gardening-with-kids
https://mommypoppins.com/kids/backyard-gardening-with-kids
https://youtu.be/3JonvfcxSWU
https://youtu.be/3JonvfcxSWU
https://youtu.be/3JonvfcxSWU
https://www.bing.com/videos/search?q=flower++song+and+movement+for+PK&docid=608022735712095001&mid=A7EDFAEA067756395F58A7EDFAEA067756395F58&view=detail&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=flower++song+and+movement+for+PK&docid=608022735712095001&mid=A7EDFAEA067756395F58A7EDFAEA067756395F58&view=detail&FORM=VIRE
https://sites.google.com/teachers.fwisd.org/pe4everyone/activities-at-home
https://sites.google.com/teachers.fwisd.org/pe4everyone/activities-at-home
https://www.gonoodle.com/good-energy-at-home-kids-games-and-videos/
https://www.bing.com/videos/search?q=spring+movement+songs+for+preschoolers&docid=608055068173861091&mid=AE42A3FDF78D382662E9AE42A3FDF78D382662E9&view=detail&FORM=VIRE
http://www.smore.com/b9e2z
https://sites.google.com/teachers.fwisd.org/academic-instruction/learning-at-home?authuser=0
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Semana del 4 al 8 de mayo del 2020 

Lectura y Artes del 
Lenguaje  
 
 

Recurso- Happy Birthday Moon by Frank Asch 

Asignación- los estudiantes combinarán el inicio y la rima con soportes pictóricos y distinguirán 

entre elementos de imprenta (letras, palabras y fotos).  

Para estudiantes en Self-Contained ECSE classroom (un salón de clases autónomo): Tendrán 
práctica adicional utilizando el “Unique Learning System” (Sistema Único de Aprendizaje)  

Para estudiantes en Inclusion ECSE classroom (un salón de inclusión ECSE): Tendrán práctica 
adicional utilizando “TeachTown” 

Matemáticas 
 Recurso- Monster Math by Anne Miranda 

Asignación- los estudiantes removerán objetos de un conjunto y averiguarán qué objetos 

quedan.  

Para estudiantes en Self-Contained ECSE classroom (un salón de clases autónomo): Tendrán 
práctica adicional utilizando el “Unique Learning System” (Sistema Único de Aprendizaje)  

Para estudiantes en Inclusion ECSE classroom (un salón de inclusión ECSE): Tendrán práctica 
adicional utilizando “TeachTown” 

Ciencias 
 

Recurso -Sun Up, Sun Down by Gail Gibbons 
 
Asignación - los estudiantes aprenderán acerca del día y la noche e investigarán y discutirán lo 
que les pasa a las cosas expuestas al sol.  
 
Para estudiantes en Self-Contained ECSE classroom (un salón de clases autónomo): Tendrán 
práctica adicional utilizando el “Unique Learning System” (Sistema Único de Aprendizaje)  

Para estudiantes en Inclusion ECSE classroom (un salón de inclusión ECSE): Tendrán práctica 
adicional utilizando “TeachTown” 

Estudios Sociales 
 

Recurso - - Reduce, Reuse, Recycle song 

Asignación – Los estudiantes aprenderán como ayudar al planeta Tierra al reducir, reusar y 

reciclar.  

Para estudiantes en Self-Contained ECSE classroom (un salón de clases autónomo): Tendrán 
práctica adicional utilizando el “Unique Learning System” (Sistema Único de Aprendizaje)  

Para estudiantes en Inclusion ECSE classroom (un salón de inclusión ECSE): Tendrán práctica 

https://youtu.be/HusFHbN_96Y
https://youtu.be/HusFHbN_96Y
https://youtu.be/HusFHbN_96Y
https://youtu.be/HusFHbN_96Y
https://youtu.be/iJgYSJysAXw
https://youtu.be/ku3kCCfzqZ0
https://youtu.be/ku3kCCfzqZ0
https://youtu.be/AOvcW8l3RzE
https://youtu.be/AOvcW8l3RzE
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adicional utilizando “TeachTown” 

Arte Recurso - How to create a Rocket? DIY 

Four Musical Instruments  

Asignación – los estudiantes usarán su creatividad para hacer un cohete o instrumento utilizando 

materiales reciclados.  

Música Recurso - Zoom Zoom Zoom song 

Asignación - Los estudiantes cantarán para diversión.  

Educación Física y 
Salud 

Recurso - Jump Up 

Mood Walk 

 Asignación - los estudiantes verán los videos y participarán en los movimientos.  

 ¿Busca actividades en línea adicionales? 

● Specialized Academic Support Services- www.smore.com/b9e2z   
● Strategies and Resources for Students with Disabilities 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z3mHbI96Aqw
https://www.youtube.com/watch?v=7sUNXA4NYKI
https://youtu.be/DEHBrmZxAf8
https://youtu.be/52pdktAMDe4
https://youtu.be/8k32x-_aYI4
http://www.smore.com/b9e2z
https://sites.google.com/teachers.fwisd.org/academic-instruction/learning-at-home?authuser=0

