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Lectoescritura de Escuela Intermedia 

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 

 
 
 
ELAR/Pre-AP de 6o 
Grado     

 
Recursos - Achieve3000 (La aplicación se encuentra en ClassLink) 
 
Asignaciones -   

● Achieve 3000: Usa el artículo listado a continuación para completar el proceso literario 
de 5 pasos para el final de la semana. 

○ “Following a Dream, Fighting a Disease” 
 
Otros Recursos -  

● Pearson’s myPerspectives libro de texto digital (La aplicación se encuentra en ClassLink) 
● FWISD Library Services – para lectura adicional  

 
 
 
ELAR/Pre-AP de 7o 
Grado     
 
 
 

 
Recursos - Achieve3000 (La aplicación se encuentra en ClassLink) 
 
Asignaciones -   

● Achieve 3000: Usa el artículo listado a continuación para completar el proceso literario 
de 5 pasos para el final de la semana. 

○ “Young Golfer, Bright Future” 
 
Otros Recursos -  

● Pearson’s myPerspectives libro de texto digital (La aplicación se encuentra en ClassLink) 
● FWISD Library Services - para lectura adicional  

https://docs.google.com/document/d/188D5YPW4IvQDVOlwgUhw15mLM4nHzLABidnD5XFoB18/edit#bookmark=id.uovoo0svwnzk
http://www.fwisd.org/myfwisd
https://www.fwisd.org/Page/23651
https://sites.google.com/site/fwisdonlinelibrary/ebooks
https://sites.google.com/site/fwisdonlinelibrary/ebooks
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ELAR/Pre-AP de 8o 

Grado     
 
 
 
 

 
Recursos - Achieve3000 (La aplicación se encuentra en ClassLink) 
 
Asignaciones -   

● Achieve 3000: Usa el artículo listado a continuación para completar el proceso literario 
de 5 pasos para el final de la semana. 

○ “Saying Thank You to Heroes” 
 
Otros Recursos -  

● Pearson’s myPerspectives libro de texto digital (La aplicación se encuentra en ClassLink) 
● FWISD Library Services - para lectura adicional  

 
 
 
 
Lectoescritura 
Estructurada 
6o Grado 
 
 

 
Recursos - Edgenuity (La aplicación se encuentra en ClassLink) 
Título del curso en Edgenuity: Learning At Home - 6th Grade Structured Literacy FWISD 
 
Asignaciones -   

● Edgenuity:  Completa la lección listada a continuación para el final de la semana. 
○  Literacy Text: Short Story - “The Dog of Pompeii” by Louis Untermeyer 

 
Otros Recursos -  

● Pearson’s myPerspectives libro de texto digital (La aplicación se encuentra en ClassLink) 
● FWISD Library Services - para lectura adicional  

 
 
 
Lectoescritura 
Estructurada 
7o Grado    
 
 
 

Recursos - Edgenuity (La aplicación se encuentra en ClassLink) 
Título del curso en Edgenuity:  Learning At Home - 7th Grade Structured Literacy FWISD 
 
Asignaciones -   

● Edgenuity:  Completa la lección listada a continuación para el final de la semana. 
○  Literacy Text: Short Story - “The Dog of Pompeii” by Louis Untermeyer 

 
Otros Recursos -  

● Pearson’s myPerspectives libro de texto digital (La aplicación se encuentra en ClassLink) 
● FWISD Library Services - para lectura adicional  

Estrategias para 
estudiantes que 
están aprendiendo 
inglés 

Anime a su hijo(a) a conversar sobre lo que aprendió en sus lecciones y tareas del día.  Motive a 
su hijo(a) a leer, escuchar y hablar en inglés y en su idioma nativo cada día. 
Sample conversation starters for parents.  (Ejemplos para iniciar una conversación.) 

Estrategias para 
estudiantes con 
discapacidades  

Los estudiantes con discapacidades a veces enfrentan dificultades con las tareas de escritura. 
Permita que su niño(a) dicte las respuestas escritas o permítale el uso de la tecnología.                         
Google Read and Write está disponible para los estudiantes con discapacidades en lectoescritura. 

https://sites.google.com/site/fwisdonlinelibrary/ebooks
https://sites.google.com/site/fwisdonlinelibrary/ebooks
https://sites.google.com/site/fwisdonlinelibrary/ebooks
https://sites.google.com/site/fwisdonlinelibrary/ebooks
https://drive.google.com/file/d/1NWiDQNsAjt6Dv7orqKjF73rY7Sw2tRgW/view?usp=sharing
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Esta extensión en Google Docs provee apoyo a los estudiantes incluyendo, la predicción de 
palabras, voz a texto, herramientas de diccionario y traducción.  Para solicitar una cuenta, 
complete la forma Learning Resources Access Request Form 

 

Semana del 20 al 24 de abril del 2020 

 
 
 
 
ELAR/Pre-AP de 6o 
Grado 

 
Recursos - Edgenuity (La aplicación se encuentra en ClassLink) 
Título del curso en Edgenuity:  Learning At Home - Grade 6 ELAR FWISD 
 
Asignaciones -   

● Edgenuity:  Completa la lección listada a continuación para el final de la semana. 
○ Exploring Tone in Poetry 

 
Otros Recursos -  

● Pearson’s myPerspectives libro de texto digital (La aplicación se encuentra en ClassLink) 
● FWISD Library Services - para lectura adicional  

 
 
 
 
ELAR/Pre-AP de 7o 
Grado 
 
 
 

 
Recursos - Edgenuity (La aplicación se encuentra en ClassLink) 
Título del curso en Edgenuity:  Learning At Home - Grade 7 ELAR FWISD 
 
Asignaciones -   

● Edgenuity:  Completa la lección listada a continuación para el final de la semana. 
○ The Poetry of Identity 

 
Otros Recursos -  

● Pearson’s myPerspectives libro de texto digital (La aplicación se encuentra en ClassLink) 
● FWISD Library Services - para lectura adicional  

 
 
 
 
ELAR/Pre-AP de 8o 

Grado     
 
 
 
 

 
Recursos - Edgenuity (La aplicación se encuentra en ClassLink) 
Título del curso en Edgenuity:  Learning At Home - Grade 8 ELAR FWISD 
 
Asignaciones -   

● Edgenuity:  Completa la lección listada a continuación para el final de la semana. 
○ Theme and Purpose in Poems Written by Teenage Girls 

 
Otros Recursos -  

● Pearson’s myPerspectives libro de texto digital (La aplicación se encuentra en ClassLink) 
● FWISD Library Services - para lectura adicional  

 

https://forms.gle/2uJx7h6bMHhneG3T9
https://sites.google.com/site/fwisdonlinelibrary/ebooks
https://sites.google.com/site/fwisdonlinelibrary/ebooks
https://sites.google.com/site/fwisdonlinelibrary/ebooks
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Lectoescritura 
Estructurada 
6o Grado    
 
 

Recursos - Edgenuity (La aplicación se encuentra en ClassLink) 
Título del curso en Edgenuity:  Learning At Home - 6th Grade Structured Literacy FWISD 
 
Asignaciones -   

● Edgenuity:  Completa la lección listada abajo para el final de la semana. 
○ Literary Text: Autobiographical Essay Excerpt 

 
Otros Recursos -  

● Pearson’s myPerspectives libro de texto digital (La aplicación se encuentra en ClassLink) 
● FWISD Library Services - para lectura adicional  

 

 
 
 
Lectoescritura 
Estructurada 
7o Grado    
 
 
 

Recursos - Edgenuity (La aplicación se encuentra en ClassLink) 
Título del curso en Edgenuity:  Learning At Home - 7th Grade Structured Literacy FWISD 
 
Asignaciones -   

● Edgenuity:  Completa la lección listada abajo para el final de la semana.  
○ Literary Text: Autobiographical Essay Excerpt 

 
Otros Recursos -  

● Pearson’s myPerspectives libro de texto digital (La aplicación se encuentra en ClassLink) 
● FWISD Library Services - para lectura adicional  

 

Estrategias para 
estudiantes que 
están aprendiendo 
inglés  

Anime a su hijo(a) a conversar sobre lo que aprendió en sus lecciones y tareas del día.  Motive a 
su hijo(a) a leer, escuchar y hablar en inglés y en su idioma nativo cada día. 
Sample conversation starters for parents.  (Ejemplos para iniciar una conversación.) 

Estrategias para 
estudiantes con 
discapacidades  

Los estudiantes con discapacidades a veces enfrentan dificultades con las tareas de escritura. 
Permita que su niño(a) dicte las respuestas escritas o permítale el uso de la tecnología.                         
Google Read and Write está disponible para los estudiantes con discapacidades en lectoescritura. 
Esta extensión en Google Docs provee apoyo a los estudiantes incluyendo, la predicción de 
palabras, voz a texto, herramientas de diccionario y traducción.  Para solicitar una cuenta, 
complete la forma Learning Resources Access Request Form 

 

https://sites.google.com/site/fwisdonlinelibrary/ebooks
https://sites.google.com/site/fwisdonlinelibrary/ebooks
https://drive.google.com/file/d/1NWiDQNsAjt6Dv7orqKjF73rY7Sw2tRgW/view?usp=sharing
https://forms.gle/2uJx7h6bMHhneG3T9

