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Escuela Secundaria - Matemáticas 

 

13 – 17 de abril del 2020 |  20 – 24 de abril del 2020 

 

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         

 
 
Álgebra I/Pre-AP 
Álgebra 1 
 
 

Recurso – “Edgenuity Courseware” aplicación que se encuentra en “ClassLink” 
Título del curso: Learning At Home -Algebra 1/Pre-AP Algebra 1 FWISD 
 
Asignación -   

● Quadratic Functions: Factored Form 
● Completing the Square 
● Completing the Square (continued) 

 
Otros recursos - 

● Regular: HMH 
● Pre-AP: SpringBoard 

 
Geometría /Pre-AP 
Geometría 

Recurso – “Edgenuity Courseware” aplicación que se encuentra en “ClassLink” 
Título del curso: Learning At Home - Geometry/Pre-AP Geometry FWISD 
 
Asignación  

● Angle Measures of Polygons 
● Area of Regular Polygons 

 
Otros recursos - 

● Regular: HMH 
● Pre-AP: SpringBoard 

Álgebra 2/Pre-AP Recurso – “Edgenuity Courseware” aplicación que se encuentra en “ClassLink” 

https://docs.google.com/document/d/1NPPA8u99UU9UF-VzhzJb_0qUuBdzJQkYv_rF1AKVSKk/edit#bookmark=id.mj73gwkf8fd7
http://www.fwisd.org/myfwisd
https://www.fwisd.org/Page/23651
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Álgebra 2 Título del curso: Learning At Home - Algebra 2/Pre-AP Algebra 2 FWISD 
 
 
Asignación -   

● Vertical Asymptotes of Rational Functions 
● Modeling with Rational Functions 

 
Otros recursos - 

● Regular: HMH 
● Pre-AP: SpringBoard 

 
Pre-Cálculo /Pre-AP 
Pre-Cálculo 

Recurso – “Edgenuity Courseware” aplicación que se encuentra en “ClassLink” 
Título del curso: Learning At Home - Pre-Calculus/Pre-AP Pre-Cal FWISD 
 
Asignación -   

● Dot Products of Vectors 
● Vectors and Parametric Equations 

 
Otros recursos - 

● SpringBoard 

 
Razonamiento 
algebraico 

Recurso – “Edgenuity Courseware” aplicación que se encuentra en “ClassLink” 
Título del curso: Learning At Home - Algebraic Reasoning FWISD 
 
Asignación -   

● Solving Quadratic Equations by Factoring 
● Quadratic Inequalities 
● Modeling with Quadratic Equations 

Otros recursos - 
● Consenza and Associates - Algebraic Reasoning 

 
Razonamiento 
cuantitativo 
avanzado  
 

Recurso – “Edgenuity Courseware” aplicación que se encuentra en “ClassLink” 
Título del curso: Learning At Home - Advanced Quantitative Reasoning FWISD 
 
Asignación -   

● Exponential and Logistic Functions 

Otros recursos - 
● Advanced Quantitative Reasoning: Mathematics for the World Around Us 

 

 
Modelos 
matemáticos 

Recurso – “Edgenuity Courseware” aplicación que se encuentra en “ClassLink” 
Título del curso: Learning At Home - Math of Models FWISD 
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Asignación -   
● Similar Triangles 
● Scale Factor 

 
Otros recursos - 

● Pearson Mathematical Models with Applications 

 
Estadísticas 

Recurso – “Edgenuity Courseware” aplicación que se encuentra en “ClassLink” 
Título del curso: Learning At Home - Statistics FWISD 
 
Asignación -   

● Binomial Distributions 
● Sampling Methods 

 
Otros recursos - 

● Statistics and Probability with Applications 

Pre matemáticas 
colegial 
 

Resource - ConnectMath https://www.connectmath.com/login 
 
Asignación - 

● Solving Systems by Graphing 
● Solving Systems by the Substitution Method 
● Solving Systems by the Elimination Method 
● 10 topics in ALEKS 

  
Otros recursos - 

● ALEKS https://www.aleks.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. Ejemplos 
de inicios de conversaciones para padres. 
 

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.   

 

 

 

 

 

 

https://www.connectmath.com/login
https://www.aleks.com/
https://drive.google.com/file/d/1NWiDQNsAjt6Dv7orqKjF73rY7Sw2tRgW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NWiDQNsAjt6Dv7orqKjF73rY7Sw2tRgW/view?usp=sharing
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Semana del 20 al 24 de abril del 2020 

 
 
Álgebra I/Pre-AP 
Álgebra 1 
 
 

Recurso – “Edgenuity Courseware” aplicación que se encuentra en “ClassLink” 
Título del curso: Learning At Home - Algebra 1/Pre-AP Algebra 1 FWISD 
 
Asignación -   

● Quadratic Functions: Vertex Form 
 

Otros recursos - 
● Regular: HMH 
● Pre-AP: SpringBoard 

 
Geometría /Pre-AP 
Geometría 

Recurso – “Edgenuity Courseware” aplicación que se encuentra en “ClassLink” 
Título del curso: Learning At Home - Geometry/Pre-AP Geometry FWISD 
 
Asignación -   

● Area of Composite Figures 
● Three-Dimensional Figures and Cross-Sections 

 
Otros recursos - 

● Regular: HMH 
● Pre-AP: SpringBoard 

Álgebra 2/Pre-AP 
Álgebra 2 

Recurso – “Edgenuity Courseware” aplicación que se encuentra en “ClassLink” 
Título del curso: Learning At Home - Algebra 2/Pre-AP Algebra 2 FWISD 
 
Asignación -   

● Graphing Exponential Functions 
● Solving Exponential Equations by Rewriting the Base 

 
Otros recursos - 

● Regular: HMH 
● Pre-AP: SpringBoard 

 
Pre-Cálculo /Pre-AP 
Pre-Cálculo 

Recurso – “Edgenuity Courseware” aplicación que se encuentra en “ClassLink” 
Título del curso: Learning At Home - Pre-Calculus/Pre-AP Pre-Cal FWISD 
 
Asignación -   

● Polar Coordinates  
Otros recursos - 

● SpringBoard 
 

Razonamiento 
algebraico 

Recurso – “Edgenuity Courseware” aplicación que se encuentra en “ClassLink” 
Título del curso: Learning At Home - Algebraic Reasoning FWISD 
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Asignación -   
● Rational Equations 

Otros recursos - 
● Consenza and Associates - Algebraic Reasoning 

 
Razonamiento 
cuantitativo 
avanzado  
 

Recurso – “Edgenuity Courseware” aplicación que se encuentra en “ClassLink” 
Título del curso: Learning At Home - Advanced Quantitative Reasoning FWISD 
 
Asignación -   

● Amortization 
● Financing a Car 
● Leasing vs. Buying a Car 

Otros recursos - 
● Advanced Quantitative Reasoning: Mathematics for the World Around Us 

 
Modelos 
matemáticos 

Recurso – “Edgenuity Courseware” aplicación que se encuentra en “ClassLink” 
Título del curso: Learning At Home - Math of Models FWISD 
 
Asignación -   

● Finding the Hypotenuse in Right Triangles 
● Special Right Triangles 

 
Otros recursos - 

● Pearson Mathematical Models with Applications 

 
Estadísticas 

Recurso – “Edgenuity Courseware” aplicación que se encuentra en “ClassLink” 
Título del curso: Learning At Home - Statistics FWISD 
 
Asignación -   

● Inferences and Predictions 
● Multiple Samples 

 
Otros recursos - 

● Statistics and Probability with Applications 

Pre matemáticas 
colegial 
 

Resource - ConnectMath https://www.connectmath.com/login 
 
Asignación - 

● Absolute Value Equations 
● 10 topics in ALEKS 

  
Otros recursos - 

https://www.connectmath.com/login
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● ALEKS https://www.aleks.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. Ejemplos 
de inicios de conversaciones para padres. 
 

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.   

 

https://www.aleks.com/
https://drive.google.com/file/d/1NWiDQNsAjt6Dv7orqKjF73rY7Sw2tRgW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NWiDQNsAjt6Dv7orqKjF73rY7Sw2tRgW/view?usp=sharing

