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TAP/LINC – Todos los contenidos 

13-17 de abril | 20-24 de abril 

 

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 13 al 17 de abril del 2020         

Lectura y Artes del 
Lenguaje 
 
 
 
 

Recursos – “Unique Learning System” en el sitio www.n2y.com 

Asignación:  

Repasar los sonidos de las letras: b,l,r,w,k,sn 

Vocal de sonido largo: o 

Palabras de uso frecuente: much, money, new, do, he, have 

Lectura: “Down on budget farm” 

Matemáticas 
 

Recurso – “Unique Learning System” en el sitio www.n2y.com 
Asignación- “Patterns, addition, subtraction” 

Geometría: puntos, líneas, ángulos 

Ciencias  
 

Recurso – “Unique Learning System” en el sitio www.n2y.com 

Asignación – “Leaves change colors” 

Estudios Sociales 
 

Recurso – “Unique Learning System” en el sitio www.n2y.com 
 
Asignación – “A new Law” 

http://www.fwisd.org/myfwisd
https://www.fwisd.org/Page/23651
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Arte Recurso- ver el sitio de internet https://leahnewtonart.com/2019/08/16/elementary-art-
lesson-for-kids-color-chameleons-art-projects-for-kids/ 
 
Asignación - Colorear “chameleons” 

Música/Movimiento Recurso- visite https://bluebirdmusiclessons.wordpress.com/2017/04/09/creative-movement-
activities-for-spring/ 
 
Asignación- Escoja “shake your egg” 

Educación Física 
/Salud 

Recurso- visite  www.Gonoodle.com 
 

Estrategias para 
estudiantes que 
están aprendiendo 
inglés 

Involucre a su hijo/a en una conversación sobre lo que aprendió hoy en sus lecciones y sus 
asignaciones. Anime a su hijo/a a leer, escuchar y hablar inglés y su idioma nativo todos los días. 
Ejemplos de iniciadores de conversación para padres. 
 
Los estudiantes del lenguaje dual deben continuar desarrollando la lectoescritura bilingüe 

completando asignaciones en el mismo idioma que se les enseñó durante el año escolar.  

 

 

Semana del 20 al 24 de abril del 2020 

Lectura y Artes del 
lenguaje. 
 
 
 

Recurso – “Unique Learning System” en el sitio www.n2y.com 

Asignación – Inglés 
Repasar el sonido de las letras: b,l,r,w,k,sn 

Long Vowel: o 

Repasar el uso de palabras de uso frecuente: buy,more,want,farm,their,get 

Lectura: “You can’t buy a dinosaur with a dime” 

Matemáticas 
 

Recurso – “Unique Learning System” en el sitio www.n2y.com 

Asignación: Repasar conteo, valor posicional y redondear; adición; restas; orden de las 
operaciones, multiplicación y división 

Repaso de Geometría: Análisis de figuras geométricas( Analyzing Shapes) 

Ciencias Recurso – “Unique Learning System” en el sitio www.n2y.com 

Asignación – “What are natural Resources?” 

https://leahnewtonart.com/2019/08/16/elementary-art-lesson-for-kids-color-chameleons-art-projects-for-kids/
https://leahnewtonart.com/2019/08/16/elementary-art-lesson-for-kids-color-chameleons-art-projects-for-kids/
https://bluebirdmusiclessons.wordpress.com/2017/04/09/creative-movement-activities-for-spring/
https://bluebirdmusiclessons.wordpress.com/2017/04/09/creative-movement-activities-for-spring/
http://www.gonoodle.com/
https://drive.google.com/file/d/1NWiDQNsAjt6Dv7orqKjF73rY7Sw2tRgW/view?usp=sharing
http://www.n2y.com/
http://www.n2y.com/
http://www.n2y.com/
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Estudios Sociales 
 

Recurso – “Unique Learning System” en el sitio www.n2y.com 
 
Asignación - N2Y: “Assign Article from breaking news” 

Arte Recurso- visite https://www.artwithmrsnguyen.com/2015/08/creative-letter-drawings-
1st.html?m=1 
 
Asignación – Dibujos de letras creativas 

Música/Movimiento Recurso- visite https://www.teacherspayteachers.com/Product/Mood-Guess-My-Mood-
FREEBIE-668428 
 
Asignación – “Guess my mood” 

Educación Física 
/Salud 

Recurso- visite www.Gonoodle.com 
 

Estrategias para 
estudiantes que 
están aprendiendo 
inglés 

Involucre a su hijo/a en una conversación sobre lo que aprendió hoy en sus lecciones y sus 
asignaciones. Anime a su hijo/a a leer, escuchar y hablar inglés y su idioma nativo todos los días. 
Ejemplos de iniciadores de conversación para padres. 
 
Los estudiantes del lenguaje dual deben continuar desarrollando la lectoescritura bilingüe 

completando asignaciones en el mismo idioma que se les enseñó durante el año escolar.  

 

http://www.n2y.com/
https://www.artwithmrsnguyen.com/2015/08/creative-letter-drawings-1st.html?m=1
https://www.artwithmrsnguyen.com/2015/08/creative-letter-drawings-1st.html?m=1
https://www.teacherspayteachers.com/Product/Mood-Guess-My-Mood-FREEBIE-668428
https://www.teacherspayteachers.com/Product/Mood-Guess-My-Mood-FREEBIE-668428
http://www.gonoodle.com/
https://drive.google.com/file/d/1NWiDQNsAjt6Dv7orqKjF73rY7Sw2tRgW/view?usp=sharing

