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Danza (Baile) Escuela Secundaria/Preparatoria 

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. Los documentos se publicarán 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 

Danza (baile) 
Niveles 1-3 
Niveles I-IV 
 

Recursos - Google Classroom, Zoom 

Asignación – Crear un ejercicio de clase o una combinación corta para enseñar a alguien en casa 
o grabar un video para los compañeros de clases. Asegurarte de enfocarte en la alineación 
correcta del cuerpo para el estilo elegido. 

Práctica Diaria - Calentamientos, Estiramientos, Movimientos Locomotores/ No locomotores, 
Combo Final 
 
Otros Recursos - YouTube 

Estrategias para los 
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 

Los estudiantes con discapacidades responden favorablemente a instrucciones y expectativas en 
segmentos. Ayude a su hijo/a dividir las expectativas de las asignaciones descritas arriba y hágale 
preguntas para asegurarse que ha entendido cada paso.  

 
 

 

 

 

 

http://www.fwisd.org/myfwisd
https://www.fwisd.org/Page/23651
https://www.youtube.com/
https://drive.google.com/open?id=1NWiDQNsAjt6Dv7orqKjF73rY7Sw2tRgW
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Semana del 20 al 24 de abril del 2020 

Danza (baile) 
Niveles 1-3 
Niveles I-IV 
 

Recursos - Google Classroom, Zoom 

Asignaciones -  
● Mirar un video de una actuación profesional de baile o un extracto de una actuación.  

○ Criticar el video o el extracto contestando preguntas; discusión en Google 
Hangouts/Zoom, o una respuesta corta 

Práctica diaria - Calentamientos, Estiramientos, Movimientos Locomotores/ No locomotores, 
Combo Final 
 
Otros Recursos - YouTube 

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 

Los estudiantes con discapacidades algunas veces tienen dificultades con sus tareas de escritura. 
Permita que su hijo/a dicte sus respuestas escritas o permita el uso de tecnología. Google Read 
and Write está disponible para los estudiantes con alguna discapacidad de escritura. Este 
complemento de Google Docs provee apoyo a los estudiantes incluyendo predicción de texto, 
mecanografía por voz, un diccionario y herramientas de traducciones. Para pedir una cuenta, 
llene la Forma de requisito para el acceso a Recursos de Aprendizaje  

 

https://www.youtube.com/
https://drive.google.com/open?id=1NWiDQNsAjt6Dv7orqKjF73rY7Sw2tRgW
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffy8nWaMe-zqQtHQSQ5lGjyvdwF6R6As3fcnBN9S1akYaHfw/viewform

