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Inglés como Segundo Idioma de Escuela Intermedia - Programa de Recién Llegados 

13 - 17, 2020 de abril | 20 - 24, 2020 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 

 
 
Inglés como 
Segundo Idioma 
para el 6o grado 

Recursos - Achieve3000 o Inside Level A 
 
Asignaciones -   

● “Following a Dream, Fighting a Disease” (Achieve3000) o Understanding Text Structure 
en “Return to Titanic” (Inside A) 

● Practica en lectura fluida o comprensión usando Flipgrid 
 
Otros Recursos-  

● Khan Academy – para práctica adicional en la gramática 

● Summit K-12 - para práctica en escuchar y hablar el inglés 

● FWISD Library Resources – para lectura adicional  

● Libro digital de Pearson: myPerspectives 

 
 
Inglés como 
Segundo Idioma 
para el 7o grado  
 
 

Recursos - Achieve3000 o Inside Level B 
 
Asignaciones -   

● “Young Golfer, Bright Future” (Achieve3000) o Analyze Author’s Viewpoint en “Dogs at 
Work” (Inside B) 

● Fluidez de lectura o práctica de comprensión usando Flipgrid 
 

Otros Recursos-  
● Khan Academy - para práctica de gramática adicional 

● Summit K-12 - para práctica en escuchar y hablar el inglés 

http://www.fwisd.org/myfwisd
https://www.fwisd.org/Page/23651
https://www.myngconnect.com/html/ecosystem.spr?nghash=179a0023e3347a4e86ebeb43d077225ee9fea839&c=0#ecosystem/home
https://www.khanacademy.org/humanities/grammar
https://www.summitk12.com/
https://sites.google.com/site/fwisdonlinelibrary/ebooks
https://integration.myngconnect.com/SimplePortal/SimplePortal/DirectAccess?code=rliB
https://www.khanacademy.org/humanities/grammar
https://www.summitk12.com/
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● FWISD Library Resources - para lectura adicional 

● Libro digital de Pearson: myPerspectives 

 
 
 
Inglés como 
Segundo Idioma 
para el 8o grado  
 
 
 

Recursos - Achieve3000 o Inside Level C ;  Achieve 3000 
 
Asignaciones -   

● Healthy Living in College (Achieve3000) o Analyze Author’s Viewpoint in “A Natural 
Balance” (Inside C) 

● Práctica en lectura fluida o comprensión usando Flipgrid 
 
Otros Recursos:  

● Khan Academy - para práctica de gramática adicional 

● Summit K-12 - para práctica en escuchar y hablar el inglés 

● FWISD Library Resources - para lectura adicional 

● Libro digital de Pearson: myPerspectives  

Estrategias para 
estudiantes que 
están aprendiendo 
inglés 

Platique con su hijo/a sobre lo que el aprendió en la lección y asignación de cada día. Anime a su 
hijo/a todos los días a leer, escuchar, y hablar el inglés y también su lenguaje materno. Ejemplos 
para entablar conversaciones. 

Estrategias para 
estudiantes con 
discapacidades 

Estudiantes con discapacidades quizás necesiten que una lección nueva sea dividida en partes y 
requieran tomar descansos para procesar la información que se les está presentando. Permita 
que su hijo/a divida cada lección en partes más pequeñas de acuerdo con sus necesidades de 
aprendizaje. 

 

 

Semana del 20 al 24 abril del 2020 

 
 
Inglés como 
Segundo Idioma 
para el 6o grado 

Recursos - Edgenuity o Inside Level A 
Título del curso en Edgenuity:  Learning At Home - Grade 6 ELAR FWISD 
 
 
Asignaciones -   

● Exploring Tone in Poetry (Edgenuity) o Analyze Author’s Purpose and Tone en When I 
Sing/Cuando Cuando” y “Pas de Trois” (Inside A) 

● Práctica en lectura fluida o comprensión usando Flipgrid 
 
Otros Recursos:  

● Khan Academy - para práctica de gramática adicional 

● Summit K-12 - para práctica en escuchar y hablar el inglés 

● FWISD Library Resources - para lectura adicional 

● Libro digital de Pearson: myPerspectives 

https://sites.google.com/site/fwisdonlinelibrary/ebooks
https://integration.myngconnect.com/SimplePortal/SimplePortal/DirectAccess?code=rliC
https://www.khanacademy.org/humanities/grammar
https://www.summitk12.com/
https://sites.google.com/site/fwisdonlinelibrary/ebooks
https://drive.google.com/file/d/1NWiDQNsAjt6Dv7orqKjF73rY7Sw2tRgW/view?usp=sharing
https://www.myngconnect.com/html/ecosystem.spr?nghash=179a0023e3347a4e86ebeb43d077225ee9fea839&c=0#ecosystem/home
https://www.khanacademy.org/humanities/grammar
https://www.summitk12.com/
https://sites.google.com/site/fwisdonlinelibrary/ebooks
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Inglés como 
Segundo Idioma 
para el 7o grado  
 
 

Recursos - Edgenuity o CommonLit 
Título del curso en Edgenuity:  Learning At Home - Grade 7 ELAR FWISD 
 
Asignaciones -   

● The Poetry of Identity (Edgenuity) o “I Ask My Mother to Sing” (CommonLit) y “Legacies” 
(CommonLit) 

● Práctica en lectura fluida o comprensión usando Flipgrid 
 

Otros Recursos-  
● Khan Academy - para práctica de gramática adicional 

● Summit K-12 - para práctica en escuchar y hablar el inglés 

● FWISD Library Resources - para lectura adicional 

● Libro digital de Pearson: myPerspectives  

 
 
 
Inglés como 
Segundo Idioma 
para el 8o grado  
 
 
 

Resources - Edgenuity o CommonLit 
Edgenuity Course Title:  Learning At Home - Grade 8 ELAR FWISD 
 
Assignments -   

● Theme and Purpose in Poems Written by Teenage Girls (Edgenuity) o “I Ask My Mother to 
Sing” (CommonLit) y “Legacies” (CommonLit) 

● Práctica en lectura fluida o comprensión usando Flipgrid 
 
Otros Recursos:  

● Khan Academy - para práctica de gramática adicional 

● Summit K-12 - para práctica en escuchar y hablar el inglés 

● FWISD Library Resources - para lectura adicional 

● Libro digital de Pearson: myPerspectives  

Estrategias para 
estudiantes que 
están aprendiendo 
inglés 

Platique con su hijo/a sobre lo que el aprendió en la lección y asignación de cada día. Anime a su 
hijo/a todos los días a leer, escuchar, y hablar el inglés y también su lenguaje materno. Ejemplos 
para entablar conversaciones. 

Estrategias para 
estudiantes con 
discapacidades 

Estudiantes con discapacidades quizás necesiten que una lección nueva sea dividida en partes y 
requieran tomar descansos para procesar la información que se les está presentando. Permita 
que su hijo/a divida cada lección en partes más pequeñas de acuerdo con sus necesidades de 
aprendizaje. 

 

https://www.khanacademy.org/humanities/grammar
https://www.summitk12.com/
https://sites.google.com/site/fwisdonlinelibrary/ebooks
https://www.khanacademy.org/humanities/grammar
https://www.summitk12.com/
https://sites.google.com/site/fwisdonlinelibrary/ebooks
https://drive.google.com/file/d/1NWiDQNsAjt6Dv7orqKjF73rY7Sw2tRgW/view?usp=sharing

