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Programa para Recién Llegados – ESL de Escuela Intermedia         

6 – 10 de abril del 2020 | 13 – 17 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 

Aprendizaje en casa para obtener asistencia adicional.  

 

Semana del 6 al 10 de abril del 2020 

ESL Grado 6 

Recursos- Edgenuity o Inside Level A ;  Achieve 3000 
Título del curso Edgenuity:  Aprendizaje en casa- Grado 6 ELAR FWISD 
 
Asignaciones-   

● Entender a los demás: Analizar el conflicto en “Eleven.” (Edgenuity) o Análisis de 
personajes y trama en “Frankenstein” (Inside C) 

● Achieve 3000: Complete el artículo asignado y todas las tareas literarias incluidas- 
“Losing a Home, Not Losing Hope” al final de la semana. 

● La fluidez de lectura o la práctica de comprensión utilizando Flipgrid 
 
Otros recursos-  

● Khan Academy - para la práctica gramática adicional 

● Summit K-12 - para practicar escuchar y hablar inglés 

● FWISD Library Resources - para lectura adicional 

 ESL Grado 7 

Recursos- Edgenuity o Inside Level B ;  Achieve 3000 
Título del curso Edgenuity:  Aprendizaje en casa- Grado7 ELAR FWISD 
 
Asignaciones-   

● Introducción a la identidad y las expectativas: elementos de la historia en “Seventh 
Grade” (Edgenuity) o Analizar los elementos de la historia en“The Challenge” (Inside B) 

● Achieve 3000: Complete el artículo asignado y todas las tareas de alfabetización 
incluidas- “A Win-Win” al final de la semana. 

● La fluidez de lectura o la práctica de comprensión utilizando Flipgrid 

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
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Otros recursos-  

● Khan Academy - para la práctica adicional de gramática  

● Summit K-12 - para practicar escuchar y hablar inglés 

● FWISD Library Resources - para lectura adicional 

ESL Grado 8 

Recursos- Edgenuity y/o Inside Level C ;  Achieve 3000 
Título del curso Edgenuity:  Aprendizaje en casa- Grado 8 ELAR FWISD 
 
Asignaciones-   

● Voz y personajes en“Raymond’s Run” (Edgenuity) o Analizar la trama y el diálogo en 
“Dragon, Dragon” (Inside C) 

● Achieve 3000:  Complete el artículo asignado y todas las tareas literarias incluidas- 
“Saying Thank You to Heroes” al final de la semana. 

● La fluidez de lectura o la práctica de comprensión utilizando Flipgrid 
 
Otros recursos:  

● Khan Academy - para la práctica gramática adicional 

● Summit K-12 - para practicar escuchar y hablar inglés 

● FWISD Library Resources - para lectura adicional 

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. 

Anime a su hijo/a a leer, escuchar y hablar inglés y su idioma nativo todos los días. 

Estrategias para 
estudiantes con 
discapacidades 

Los estudiantes con discapacidades pueden necesitar que el nuevo aprendizaje se divida en 
trozos más pequeños y pausas frecuentes para procesar la información que se presenta. Permita 
que su hijo/a divida cada sesión de aprendizaje en piezas manejables en función de sus 
necesidades de aprendizaje. 

  

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=rliC
https://www.khanacademy.org/humanities/grammar
https://www.summitk12.com/
https://sites.google.com/site/fwisdonlinelibrary/ebooks
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Semana del 13 al 17 de abril del 2020 

 
 
ESL Grado 6 

Recursos- Edgenuity o Inside Level A ;  Achieve 3000 
Título del curso Edgenuity:  Aprendizaje en casa- Grado 6 ELAR FWISD 
 
Asignaciones-   

● Extraer conclusiones en A Black Hole is NOT a Hole (Edgenuity) o Determinar la idea 
principal y los detalles en Return to Titanic (Inside A) 

• Achieve 3000 Artículo- Complete el artículo asignado y todas las tareas literarias incluidas 
- “Following a Dream, Fighting a Disease” al final de la semana. 

● La fluidez de lectura o la práctica de comprensión utilizando Flipgrid 
 
Otros recursos-  

● Khan Academy - para la práctica de gramática adicional 

● Summit K-12 - para practicar escuchar y hablar inglés 

● FWISD Library Resources - para lectura adicional 

 
 
ESL Grado 7 
 
 
 

Recursos- Edgenuity o Inside Level B ;  Achieve 3000 
Título del curso Edgenuity:  Aprendizaje en casa- Grado 7 ELAR FWISD 
 
Asignaciones-   

● Ideas y propósitos centrales en “The Riddle of the Rosetta Stone” (Edgenuity) o Analizar 
los puntos de vista del autor en “Dogs at Work” (Inside B) 

● Achieve 3000: Complete el artículo asignado y todas las tareas literarias incluidas- “Young 
Golfer, Bright Future” al final de la semana. 

● La fluidez de lectura o la práctica de comprensión utilizando Flipgrid 
 

Otros recursos-  
● Khan Academy - para la práctica de gramática adicional 

1. Summit K-12 - para practicar escuchar y hablar inglés 

● FWISD Library Resources - para lectura adicional 

 
 
 
ESL Grado 8 
 
 
 
 

Recursos- Edgenuity y/o Inside Level C ;  Achieve 3000 
Título del curso Edgenuity:  Aprendizaje en casa – Grado 8 ELAR FWISD 
 
Asignaciones-   

● Análisis de una reclamación en un texto sobre Edward Jenner (Edgenuity) o Analizar el 
punto de vista del autor en “A Natural Balance” (Inside C) 

● Achieve 3000:  Complete el artículo asignado y todas las tareas literarias incluidas- 
“Healthy Living in College” al final de la semana. 

● La fluidez de lectura o la práctica de comprensión utilizando Flipgrid 
 
Otros recursos:  

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/
https://sites.google.com/site/fwisdonlinelibrary/ebooks
https://integration.myngconnect.com/SimplePortal/SimplePortal/DirectAccess?code=rliC
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● Khan Academy - para la práctica de gramática adicional 

● Summit K-12 - para practicar escuchar y hablar inglés 

● FWISD Library Resources - para lectura adicional 

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.  

Anime a su hijo/a a leer, escuchar y hablar inglés y su idioma nativo todos los días. 

Estrategias para 
estudiantes con 
discapacidades 

Los estudiantes con discapacidades pueden necesitar que el nuevo aprendizaje se divida en 
trozos más pequeños y pausas frecuentes para procesar la información que se presenta. Permita 
que su hijo divida cada sesión de aprendizaje en piezas manejables en función de sus necesidades 
de aprendizaje. 

 

https://www.khanacademy.org/humanities/grammar
https://www.summitk12.com/
https://sites.google.com/site/fwisdonlinelibrary/ebooks

