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TAP/LINC - Todos los Contenidos 

 

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

 

Información para padres: Los documentos Un Vistazo al Currículo están diseñados para proporcionar una visión general 

de lo que los estudiantes aprenderán y harán cada semana para cada área de contenido. Estos documentos se publicarán 

cada dos semanas en la página de aprendizaje en la página de internet de FWISD. Las aplicaciones y plataformas en línea 

para estudiantes se pueden encontrar en www.n2y.com. Utilice 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 el sitio web. Brindamos estos 

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

aprendizaje en casa.  

 

Nota: No se espera que los padres brinden instrucción a los estudiantes. Los maestros y el personal de FWISD continuarán 

administrando el contenido educativo a través del aprendizaje en línea. Comuníquese con el maestro, el director o los 

miembros del personal de su hijo/a que figuran en la página web de Learning At Home para obtener asistencia adicional. 

 

Semana del 27 de abril al 1 de mayo del 2020  

Lectura y Artes del 
Lenguaje 
 
 

Recurso – Unique Learning System www.n2y.com  
 
Asignación - English Review Letter-Sounds: b,l,r,w,k,sn 

Vocal Larga: o 

Palabras de Alta Frecuencia: mucho, dinero, nuevo, el, hacer, tener 

Matemáticas 
 

Recurso - Unique Learning System www.n2y.com  
 
Asignación - patrones, sumas, restas, hacer cambios, contando dinero, agregando dinero, líneas, 
puntos y ángulos 

Ciencias  
 

Recurso -Unique Learning System www.n2y.com  
 
Asignación - The Seasons Affect Leaves 

Estudios Sociales 
 

Recurso - Unique Learning System www.n2y.com  
 
Asignación - News 2 You- artículos y eventos actuales 

Arte Recurso - www.pinterest.com 
 
Asignación - https://www.pinterest.com/pin/560346378640398260/  

http://www.n2y.com/
http://www.n2y.com/
http://www.n2y.com/
http://www.n2y.com/
http://www.n2y.com/
https://www.pinterest.com/pin/560346378640398260/
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Música Recurso - Crea una tormenta, Grizzly Bear, Miss Mary Mack, y In the Hall of the Mountain King 
(Grieg). 
 
Asignación -  
Toca ritmos simples con un acompañamiento grabado, discierne diferentes timbres (calidad de 
tono de los instrumentos) de las familias de la orquesta y toca/canta melodías familiares fáciles. 

Educación Física / 
Salud 

Recurso - www.gonoodle.com  

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

Estrategias para 
estudiantes con 
discapacidades 

Para evitar que los estudiantes se frustren con la carga de trabajo del aprendizaje en casa, 
proporcione motivación y estructura a su hijo/a mediante el uso de horarios visuales, 
primero/luego,  tablas, economía de fichas, o temporizadores. 

 ¿Busca actividades en línea adicionales? 

 
●  Servicios especializados de apoyo académico - www.smore.com/b9e2z   
● Strategies and Resources for Students with Disabilities (estrategias y recursos para estudiantes con 

discapacidades) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semana del 4 al 8 de mayo del 2020 

http://www.gonoodle.com/
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/
http://www.smore.com/b9e2z
https://sites.google.com/teachers.fwisd.org/academic-instruction/learning-at-home?authuser=0
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Lectura y Artes del 
Lenguaje 
 
 

Recurso - Unique Learning System www.n2y.com  
 
Asignación - Letter sounds: 

Vocal Larga: e & u 

Constantes: x, v, y, z, j, q, gu 

Palabras de Alta Frecuencia: look, just, said, another, color, body 

 
Lectura: Who do we look like? 
 

Matemáticas 
 

Recurso - Unique Learning System www.n2y.com  
 
Asignación - conteo, valor posicional y redondeo, suma, resta, orden de operaciones, 
multiplicación, división y geometría 

Ciencias  
 

Recurso - Unique Learning System www.n2y.com  
 
Asignación - Nuestros sentidos pueden ayudarnos a resolver las cosas. 

Estudios Sociales 
 

Recurso - Unique Learning System www.n2y.com  
 
Asignación - News 2 You - eventos actuales 

Arte Recurso - Instrucciones de los maestros de arte 
 
Asignación - Los estudiantes crean una obra de arte del tamaño de una postal para expresar 
experiencias personales. 

Música Recurso – Backstage with Bleeckie, Bobby Shafto, James Brown (canción de un patio de juegos 
afroamericano). 
 
Asignación -- Realice percusiones corporales con diversas canciones, toque ritmos y melodías 
simples en instrumentos creados y observe la relación entre la dinámica (sonoridad y suavidad) y 
el timbre (calidad de tono).  

Educación Física / 
Salud 

Recurso - gonoodle.com 

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

http://www.n2y.com/
http://www.n2y.com/
http://www.n2y.com/
http://www.n2y.com/
https://drive.google.com/open?id=1tNld8Khc6Hu9mnBLhoFx9_tJ4SbPyS0A
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Estrategias para 
estudiantes con 
discapacidades 

Con el propósito de prevenir que los estudiantes se frustren con los trabajos de aprendizaje en 
casa, provea motivación y estructura para su hijo(a) a través del uso de los siguientes recursos:  
visual schedules, first/then charts, token economy, o timers. 

 ¿Busca actividades en línea adicionales? 

● Servicios especializados de apoyo académico - www.smore.com/b9e2z   
● Strategies and Resources for Students with Disabilities (estrategias y recursos para estudiantes con 

discapacidades) 

 

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/
http://www.smore.com/b9e2z
https://sites.google.com/teachers.fwisd.org/academic-instruction/learning-at-home?authuser=0

