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Estudios Sociales de Escuela Intermedia 

13 al 17 de abril del 2020 | 20 al 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 

6o grado – Culturas 
en el Mundo y 
PreAP 

Recursos - Edgenuity Courseware la aplicación se encuentra en ClassLink 
Título del curso: Learning At Home - Grade 6 World Cultures and Geography/Pre-AP FWISD 
 
Asignaciones -   

● Natural Resources and Economies of East Asia 
● Environmental Issues in Central and East Asia 

 
Recursos adicionales:  
Cengage - National Geographic 

7 o grado – Historia 
de Texas y PreAP 

Recursos - Edgenuity Courseware la aplicación se encuentra en ClassLink 
Título del curso: Learning At Home - Grade 7 Texas History/Pre-AP FWISD 
 
Asignaciones -   

● Development of the Oil Industry 
● Industrialization 

 
Recursos adicionales:  
History Digital Textbook Materials from Houghton-Mifflin  

8 o grado – Historia 
Americana y PreAP 

Recursos - Edgenuity Courseware la aplicación se encuentra en ClassLink 
Título del curso:  Learning At Home - Grade 8 U.S. History/Pre-AP FWISD 
 
Asignaciones -   

● The Civil War Begins 

http://www.fwisd.org/myfwisd
https://www.fwisd.org/Page/23651


 

 

 
 
División de Enseñanza y Aprendizaje 
Un Vistazo al Currículo para el Aprendizaje en Casa  

 

Enseñanza y Aprendizaje de FWISD    2 

● Emancipation  
  
Recursos adicionales:  
American History Digital Textbook Resources from Houghton-Mifflin 

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. 
Ejemplo de tarjetas de conversación. 

Estrategias para 
estudiantes con 
discapacidades 

Estudiantes con discapacidades regularmente tienen dificultades con actividades de escritura. 
Permita a su hijo/a dictarle respuestas escritas o que usen la tecnología. Google Read y Write 
está disponible para los estudiantes con discapacidad de escritura. Este complemento de Google 
Docs proporciona apoyo a los estudiantes incluyendo predicción de texto, escritura de voz, un 
diccionario y herramientas de traducción. Para solicitar una cuenta, complete la siguiente forma 
Forma de Solicitud de Acceso a Recursos de Aprendizaje  

 

Semana del 20 al 24 de abril del 2020 

6 o grado – Culturas 
en el Mundo y 
PreAP 

Recursos - Edgenuity Courseware la aplicación se encuentra en ClassLink  
Título del curso: Learning At Home - Grade 6 World Cultures and Geography FWISD 
 
Asignaciones -   

● Physical Features of South Asia 
● Physical Features of Southeast Asia 

 
Recursos adicionales:  
Cengage - National Geographic 

7 o grado – Historia 
de Texas y PreAP 

Recursos - Edgenuity Courseware la aplicación se encuentra en ClassLink  
Título del curso: Learning At Home - Grade 7 Texas History FWISD 
 
Asignaciones -   

● The Push for Reform 
● James Hogg and Government Reform 

 
Recursos adicionales:  
Texas History Digital Textbook Materials from Houghton-Mifflin  

8 o grado – Historia 
Americana y PreAP 

Recursos - Edgenuity Courseware la aplicación se encuentra en ClassLink  
Título del curso: Learning At Home - Grade 8 U.S. History FWISD 
 
Asignaciones -   

● Turning Points 
● Southern Surrender  

https://drive.google.com/open?id=1NWiDQNsAjt6Dv7orqKjF73rY7Sw2tRgW
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Recursos adicionales:   
American History Digital Textbook Resources from Houghton-Mifflin 

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. 
Ejemplo de tarjetas de conversación. 

Estrategias para 
estudiantes con 
discapacidades 

Estudiantes con discapacidades regularmente tienen dificultades con actividades de escritura. 
Permita a su hijo/a dictarle respuestas escritas o que usen la tecnología. Google Read y Write 
está disponible para los estudiantes con discapacidad de escritura. Este complemento de Google 
Docs proporciona apoyo a los estudiantes incluyendo predicción de texto, escritura de voz, un 
diccionario y herramientas de traducción. Para solicitar una cuenta, complete la siguiente forma 
Forma de Solicitud de Acceso a Recursos de Aprendizaje  

 

 
 

https://drive.google.com/open?id=1NWiDQNsAjt6Dv7orqKjF73rY7Sw2tRgW

