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TAP/LINC   - Todos Los Contenidos 

 

11-15 de mayo | 18-22 de mayo | 26-28 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 web de FWISD. Las aplicaciones y plataformas en línea para 

estudiantes se pueden encontrar en www.n2y.com. 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 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 que figuran en la página web de Aprendizaje en Casa para obtener asistencia adicional. 

 

 

Semana del 11 al 15 de mayo de 2020 

Lectura y Artes del 
Lenguaje 
 
 

Recurso - Unique Learning System www.n2y.com 
 
Asignación - Sonidos de letras: 

Vocal larga: e & u 

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

Palabras de alta frecuencia: ear, am, who, like, kind, I 

 
Lectura: The mixed up nest. 

Matemáticas 
 

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

Ciencias  
 

Recurso - Unique Learning System www.n2y.com 
 
Asignación – Recycling paper: save a tree 

Estudios Sociales 
 

Recurso - Unique Learning System www.n2y.com 
 

http://www.n2y.com/
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Asignación - News 2 You eventos actuales 

Arte Recurso - Instrucción del maestro de arte 
Asignación - Los estudiantes crean una rueda de colores con objetos encontrados. 

 
Música 

Recurso - El maestro de música proporcionará acceso a actividades y canciones como: Backstage 
with Bleekie, Bobby Shafto y James Brown (canciones de juegos infantiles)  
 
Asignación - Experimente con ayuda respiratoria, respire y cuente todo el tiempo que pueda, 
cree instrumentos de golpear/repiqueteo, arrancados/punteado o soplando a través o soplando 
dentro. 

Educación Física / 
Salud 

Recursos - FWISD Adaptive PE 

Estrategias para 
estudiantes que 
están aprendiendo 
inglés 

Involucre a su hijo/a en una conversación sobre lo que aprendió en las lecciones y asignaciones 
de cada día con estos Conversation Starters. Anime a su hijo/a a leer, escuchar y hablar inglés y 
su idioma nativo todos los días. 

Estrategias para 
estudiantes con 
discapacidades 

Para evitar que los estudiantes se sientan frustrados con la carga de trabajo del aprendizaje en el 
hogar, proporcione motivación y estructura para su hijo/a mediante el uso de 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 Recursos for Students with Disabilities 

● FWISD Adaptive PE 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/teachers.fwisd.org/academic-instruction/adapted-p-e?authuser=0
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
https://sites.google.com/teachers.fwisd.org/academic-instruction/adapted-p-e?authuser=0
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Semana del 18 al 22 de mayo de 2020 

Lectura y Artes del 
Lenguaje 
 
 

Recurso - Unique Learning System www.n2y.com 
 
Asignación - Sonidos de letras: 

Vocal larga: e & u 

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

Palabras de alta frecuencia: look, just, said, another, color, body 

 
Lectura: Baby Animals 

Matemáticas 
 

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

Ciencias  
 

Recurso - Unique Learning System www.n2y.com 
 
Asignación - Wavelengths and electromagnetic energy 

Estudios Sociales 
 

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

Arte Recurso - Instrucción del maestro de arte 
Asignación - Los estudiantes crean un dibujo de observación (dibujan lo que ven). 

Música Recurso - El maestro de música proporciona acceso a canciones como O Ma Washi, Que Lleva, 
Funga Alafia y Four White Horses.  
Asignación - Explore diferentes culturas, tanto musicalmente como en su cocina. ¿Qué 
costumbres y días festivos siempre incluyen Música? 

Educación Física / 
Salud 

Recursos - FWISD Adaptive PE  

Estrategias para 
estudiantes que 
están aprendiendo 
inglés 

Involucre a su hijo/a en una conversación sobre lo que aprendió en las lecciones y Asignaciones 
de cada día con estos Conversation Starters.. Anime a su hijo/a a leer, escuchar y hablar inglés y 
su idioma nativo todos los días. 

Estrategias para 
estudiantes con 

Para evitar que los estudiantes se sientan frustrados con la carga de trabajo del aprendizaje en el 
hogar, proporcione motivación y estructura para su hijo/a mediante el uso de visual schedules, 

https://sites.google.com/teachers.fwisd.org/academic-instruction/adapted-p-e?authuser=0
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.
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discapacidades first/then charts, token economy, o timers. 

 ¿Busca actividades en línea adicionales? 

● Servicios especializados de apoyo académico - www.smore.com/b9e2z   
● Strategies and Recursos for Students with Disabilities 

● FWISD Adaptive PE 

 

 

Semana del 26 al 28 de mayo de 2020 

Lectura y Artes del 
Lenguaje 
 
 

Recurso - Unique Learning System www.n2y.com 
 
Asignación - Sonidos de letras: 

Vocal larga: e & u 

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

Palabras de alta frecuencia: Like, who, Kind, Two, Said 

 
Lectura: A Young Plant 

Matemáticas 
 

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

Ciencias  
 

Recurso - Unique Learning System www.n2y.com 
 
Asignación - Gas líquido sólido: que mantiene su forma 

Ciencias Sociales 
 

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

Arte Recurso - Instrucción del maestro de arte 
Asignación - Los estudiantes crean un autorretrato que expresa su personalidad. 

Música Recurso - El maestro de música proporcionará acceso a canciones y actividades para revisar los 
conceptos de musicales y aprender sobre el cambio de estaciones: 12 Days of Summer y Love the 
Summer. 
 
Asignación - Escuche una canción sobre el verano, exprese sentimientos positivos sobre los 

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
https://sites.google.com/teachers.fwisd.org/academic-instruction/adapted-p-e?authuser=0
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cambios estacionales, cree un baile para expresar la Música y elija una canción favorita. 

Educación Física / 
Salud 

Recursos - FWISD Adaptive PE  

Estrategias para 
estudiantes que 
están aprendiendo 
inglés 

Involucre a su hijo/a en una conversación sobre lo que aprendió en las lecciones y Asignaciones 
de cada día con estos Conversation Starters.. Anime a su hijo/a a leer, escuchar y hablar inglés y 
su idioma nativo todos los días. 

Estrategias para 
estudiantes con 
discapacidades 

Para evitar que los estudiantes se sientan frustrados con la carga de trabajo del aprendizaje en el 
hogar, proporcione motivación y estructura para su hijo/a mediante el uso de 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 Recursos for Students with Disabilities 

● FWISD Adaptive PE 

 

https://sites.google.com/teachers.fwisd.org/academic-instruction/adapted-p-e?authuser=0
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
https://sites.google.com/teachers.fwisd.org/academic-instruction/adapted-p-e?authuser=0

