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Lectoescritura de Escuela Secundaria 

 

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 6 al 10 de abril del 2020 

 
 
Inglés I/Pre-AP 

Recurso – La aplicación de cursos, Edgenuity, ubicada en ClassLink 
Título del curso: Aprendiendo en casa-inglés I FWISD 
 
Asignaciones -   

● Analizando la serie de eventos en “Outcasts United” 
● Analizando documentos funcionales del trabajo 

 
Recursos adicionales - 

● Khan Academy – para práctica adicional con la gramática 

● Quill – para actividades de la escritura adicionales 

● FWISD Library Resources – para encontrar lecturas adicionales 

● TeenInk – para los estudiantes interesados en la publicación de sus escritos 

http://www.fwisd.org/myfwisd
https://www.fwisd.org/Page/23651
https://www.khanacademy.org/humanities/grammar
https://www.quill.org/
https://sites.google.com/site/fwisdonlinelibrary/ebooks
https://www.teenink.com/submit
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Inglés II/Pre-AP 

Recurso – La aplicación de cursos, Edgenuity, ubicada en ClassLink 
Título del curso: Aprendiendo en casa-inglés II FWISD 
 
Asignaciones - 

● Textos de procedimiento y funcionales 
● Escritos de la vida real 

 
Recursos adicionales - 

● Khan Academy – para práctica adicional con la gramática 

● Quill – para actividades de la escritura adicionales 

● FWISD Library Resources – para encontrar lecturas adicionales 

● TeenInk – para los estudiantes interesados en la publicación de sus escritos 

 
 
Inglés III/Pre-AP 

Recurso – La aplicación de cursos, Edgenuity, ubicada en ClassLink 
Título del curso: Aprendiendo en casa-inglés III FWISD 
 
Asignaciones -  

● Investigación de carreras  
● Las metas y la planificación 

 
Recursos adicionales - 

● Khan Academy – para práctica adicional con la gramática 

● Quill – para actividades de la escritura adicionales 

● FWISD Library Resources – para encontrar lecturas adicionales 

● TeenInk – para los estudiantes interesados en la publicación de sus escritos 

 
Inglés IV 

Recurso – La aplicación de cursos, Edgenuity, ubicada en ClassLink 
Título del curso: Aprendiendo en casa-inglés IV FWISD 
 
Asignaciones - 

● Analizando un texto de procedimiento: “How to Find Out Anything” 
● Analizando información sobre carreras en el sitio web de la oficina de trabajo y 

estadísticas 

 

Recursos adicionales - 
● Khan Academy – para práctica adicional con la gramática 

● Quill – para actividades de la escritura adicionales 

● FWISD Library Resources – para encontrar lecturas adicionales 

https://www.khanacademy.org/humanities/grammar
https://www.quill.org/
https://sites.google.com/site/fwisdonlinelibrary/ebooks
https://www.teenink.com/submit
https://www.khanacademy.org/humanities/grammar
https://www.quill.org/
https://sites.google.com/site/fwisdonlinelibrary/ebooks
https://www.teenink.com/submit
https://www.khanacademy.org/humanities/grammar
https://www.quill.org/
https://sites.google.com/site/fwisdonlinelibrary/ebooks
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● TeenInk – para los estudiantes interesados en la publicación de sus escritos 

 
Lectura en la 
escuela secundaria 
I, II y III 

Recurso - Edgenuity y Achieve 3000 
 
Asignaciones - Edgenuity:  Termina las lecciones para fines de semana - 

● El conflicto en un texto de ficción  
● Los elementos de trama en un texto de ficción  

 

 Recursos adicionales - 
● Khan Academy – para práctica adicional con la gramática 

● FWISD Library Services – por favor empieza aquí antes de navegar a literatura o a 

recursos de libros electrónicos 

 
 
Lectura y Escritura 
Integrada (INRW) 

Recurso - Edgenuity 
Título del curso: Aprendizaje en casa-Lectura y escritura integrada FWISD  
 
Asignaciones - 

● Resumiendo, las ideas centrales y el propósito: “The Hot Zone” 
● Primera parte: Los detalles de texto y las pistas de contexto en texto informativo 

 
Recursos adicionales - 

● Khan Academy – para práctica adicional con la gramática 

● FWISD Library Services – por favor empieza aquí antes de navegar a literatura o a 

recursos de libros electrónicos 

 
 
Aplicaciones de la 
Comunicación 

Recurso - Edgenuity 
Título del curso: Aprendizaje en casa – Aplicaciones de la comunicación de FWISD 
 
Asignaciones - 

● La comunicación interpersonal  
 

Recursos adicionales - 
● FWISD Library Services – por favor empieza aquí antes de navegar a literatura o a 

recursos de libros electrónicos 

Estrategias para 
estudiantes que 
están aprendiendo 
inglés 

Tenga una conversación con su hijo/a sobre lo que aprendieron hoy en sus lecciones y sus tareas. 
Anímele a leer, escuchar y hablar el inglés y su lengua materna cada día. 
 

https://www.teenink.com/submit
https://www.khanacademy.org/humanities/grammar
https://sites.google.com/site/fwisdonlinelibrary/ebooks
https://www.khanacademy.org/humanities/grammar
https://sites.google.com/site/fwisdonlinelibrary/ebooks
https://sites.google.com/site/fwisdonlinelibrary/ebooks
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Estrategias para 
estudiantes con 
discapacidades 

Es posible que los estudiantes con discapacidades necesiten que el contenido nuevo sea dividido 
en partes más pequeñas y tener descansos frecuentes para poder procesar la información 
presentada. Deje que su hijo/a separe cada sesión en partes manejables basado en sus 
necesidades académicas.   

 

 

 
 


