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Escuela Intermedia LOTE (Idiomas distintos al inglés) 

13 a 17 de abril de 2020 | 20 a 24 de abril de 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 

 
 
Descubriendo 
Lenguas y Culturas 

Recurso - CultureGrams / http://online.culturegrams.com / Nombre de usuario: ftworth, 
Contraseña: fwisd 
  
Asignación -  

● A Personal, Public, & Global Experience – The World of Japanese - Culture 
● A Personal, Public, & Global Experience – The World of Japanese - Language 

  
Otros Recursos - 
Teacher toolkit – Comuníquese con su maestro/a 
Google Voice / https://www.speakpipe.com/ 
https://www.countryreports.org/country/Japan.htm 
https://www.duolingo.com/course/ja/en/Learn-Japanese 

 
 
Enriquecimiento del 
Idioma Español de 
Sexto Grado 
 

Recurso – Materiales digitales adoptados por el Distrito por idioma 
  
Asignación -  

● My First Time Traveling - Presentational Speaking 

● My First Time Traveling – Let’s Explore - Presentational Writing 

  
Otros Recursos - 
Teacher toolkit – Comuníquese con su maestro/a 
Google Voice / https://www.speakpipe.com/ 

 
 

Recurso – Materiales digitales adoptados por el Distrito por idioma 
  

http://www.fwisd.org/myfwisd
https://www.fwisd.org/Page/23651
http://online.culturegrams.com/
https://www.speakpipe.com/
https://www.countryreports.org/country/Japan.htm
https://www.duolingo.com/course/ja/en/Learn-Japanese
https://www.speakpipe.com/
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LOTE Nivel 1A de 
Séptimo Grado 
 
 

Asignación -  
● The Personal Experience – All About My Family - Presentational Speaking 

●  The Personal Experience – All About My Family - Presentational Writing 

Otros Recursos - 
Teacher toolkit – Comuníquese con su maestro/a 
Google Voice / https://www.speakpipe.com/ 

 
 
 
LOTE Nivel 1B de 
Octavo Grado 
 

Recurso – Materiales digitales adoptados por el Distrito por idioma 
  
Asignación -  

● The Personal Experience – Let’s Explore - Presentational Speaking 

●  The Personal Experience – Let’s Explore - Presentational Writing 

  
Otros Recursos - 
Teacher toolkit – Comuníquese con su maestro/a 
Google Voice / https://www.speakpipe.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. 
Ejemplo de tarjetas de conversación. 

Estrategias para 
estudiantes con 
discapacidades 

Los estudiantes con discapacidades a menudo luchan con tareas de escritura. Permita que su 
hijo/a dicte respuestas escritas o permita el uso de tecnología. Google Read and Write está 
disponible para estudiantes con discapacidades de escritura. Este complemento de Google Docs 
brinda asistencia a los estudiantes, incluido texto predictivo, escritura de voz, un diccionario y 
una herramienta de traducción. Para solicitar una cuenta, complete el  Formulario de solicitud de 
acceso a recursos de aprendizaje. 

 

Semana del 20 al 24 de abril del 2020 

 
 
Descubriendo 
Lenguas y Culturas 

Recurso - ¿Qué es la cultura sorda? https://www.youtube.com/watch?v=wbs1QJTYq-g 
● https://www.gallaudet.edu/asl-connect/asl-for-free/asl-by-topic 
● http://www.signlanguage101.com/ 

  
Asignación -  

● A Personal, Public, & Global Experience – The World of ASL - Intro to Deaf Culture 
● A Personal, Public, & Global Experience – The World of ASL - Language 

  
Otros Recursos - 
Teacher toolkit – Comuníquese con su Maestro/a 
Google Voice / https://www.speakpipe.com/ 
https://www.countryreports.org/country/Japan.htm 
https://www.duolingo.com/course/ja/en/Learn-Japanese 

https://www.speakpipe.com/
https://www.speakpipe.com/
https://drive.google.com/open?id=1NWiDQNsAjt6Dv7orqKjF73rY7Sw2tRgW
https://forms.gle/2uJx7h6bMHhneG3T9
https://forms.gle/2uJx7h6bMHhneG3T9
https://www.youtube.com/watch?v=wbs1QJTYq-g
https://www.gallaudet.edu/asl-connect/asl-for-free/asl-by-topic
http://www.signlanguage101.com/
https://www.speakpipe.com/
https://www.countryreports.org/country/Japan.htm
https://www.duolingo.com/course/ja/en/Learn-Japanese
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Enriquecimiento del 
Idioma Español de 
Sexto Grado 
 

Recurso – Materiales digitales adoptados por el Distrito por idioma. 
  
Asignación -  

● Our Study Abroad Adventures - Presentational Speaking 

● Our Study Abroad Adventures - Presentational Writing 

  
Otros Recursos - 
Teacher toolkit – Comuníquese con su maestro/a 
Google Voice / https://www.speakpipe.com/ 

 
 
Séptimo Grado 
LOTE Nivel 1A 
 
 

Recurso – Materiales digitales adoptados por el Distrito por idioma 
  
Asignación -  

● The Personal Experience – All About My Family - Presentational Speaking 

●  The Personal Experience – All About My Family - Presentational Writing 

  
 
Otros Recursos - 
Teacher toolkit – Comuníquese con su maestro/a 
Google Voice / https://www.speakpipe.com/ 

 
 
 
Octavo Grado 
LOTE Nivel 1B 

Recurso – Materiales digitales adoptados por el Distrito por idioma 
  
Asignación -  

● The Personal Experience – Let’s Explore - Presentational Speaking 

●  The Personal Experience – Let’s Explore - Presentational Writing 

  
Otros Recursos - 
Teacher toolkit – Comuníquese con su maestro/a 
Google Voice / https://www.speakpipe.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. 
Ejemplo de tarjetas de conversación. 

Estrategias para 
estudiantes con 
discapacidades 

Los estudiantes con discapacidades a menudo luchan con tareas de escritura. Permita que su 
hijo/a dicte respuestas escritas o permita el uso de tecnología. Google Read and Write está 
disponible para estudiantes con discapacidades de escritura. Este complemento de Google Docs 
brinda asistencia a los estudiantes, incluido texto predictivo, escritura de voz, un diccionario y 
una herramienta de traducción. Para solicitar una cuenta, complete el  Formulario de solicitud de 
acceso a recursos de aprendizaje. 

 

 

 

https://www.speakpipe.com/
https://www.speakpipe.com/
https://www.speakpipe.com/
https://drive.google.com/open?id=1NWiDQNsAjt6Dv7orqKjF73rY7Sw2tRgW
https://forms.gle/2uJx7h6bMHhneG3T9
https://forms.gle/2uJx7h6bMHhneG3T9

