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TAP/LINC 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 

Lectura y Artes del 
Lenguaje 

Recurso - Unique Learning System (ULS por sus siglas en inglés)  https://www.n2y.com/ 
April Unit:  Economics 
 
Asignación-   
Lesson 3:  Mark wants a Video Game System, word study, comprehension, journal writing 
 
Otros recursos- libros de biblioteca asignados directamente a el inicio de sesión individual de 
Unique Learning. 
 
Vocabulario- bank, earn, job, money 

Matemáticas Recurso - Unique Learning System  https://www.n2y.com/ 
 
Asignación - asignadas directamente al perfil del estudiante 
Lecciones cubren: geometría y lectura de un gráfico 
 
Recursos adicionales- Al estudiante también se le asignarán juegos L3 con Unique Learning 
System que practicarán habilidades matemáticas básicas. 

Ciencias Recurso - Unique Learning System  https://www.n2y.com/ 
 
Asignaciones - “Minerals Are Good for You” 
Experimento Científico: Changing Pennies, sacar conclusiones 
 

http://www.fwisd.org/myfwisd
https://www.fwisd.org/Page/23651
https://www.n2y.com/
https://www.n2y.com/
https://www.n2y.com/
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Estudios Sociales Recurso - Unique Learning System  https://www.n2y.com/ 
Asignación - Lección mensual, lectura y uso de un cronograma 
 
Otros recursos- Artículos de Noticias2You  

Habilidades para la 
vida 

Recurso - Unique Learning System  https://www.n2y.com/ 
 
Asignación – Saving v. spending activity, lesson 10 
 
Otros Recursos: Juegos L3 asignados al perfil ULS 
 

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. 
 

 

Semana del 20 al 24 de abril del 2020 

Lectura y Artes del 
Lenguaje 

Recurso - Unique Learning System  https://www.n2y.com/ 
April Unit:  Economics 
 
Asignación - 
Lesson 5:  Mark Gets Hired, word study, comprehension, journal writing 
 
Otros recursos: libros de biblioteca asignados directamente al inicio de sesión individual de 
Aprendizaje único.    
 
Vocabulario- account, bank, check, earn, job, money, safe, save, spend 
 

Matemáticas Recurso - Unique Learning System  https://www.n2y.com/ 
 
Asignación - asignadas directamente al perfil del estudiante 
Lecciones cubren: realizar una encuesta, horarios y tiempo 
 
Recursos adicionales- Al estudiante también se le asignarán juegos L3 con Unique Learning 
System  que practicarán habilidades matemáticas básicas. 

Ciencias Recurso - Unique Learning System  https://www.n2y.com/ 
 
Asignaciones - “Simon’s Respiratory System” 
Lecciones: leer y responder preguntas de comprensión 
 

https://www.n2y.com/
https://www.n2y.com/
https://www.n2y.com/
https://www.n2y.com/
https://www.n2y.com/
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Estudios Sociales Recurso - Unique Learning System  https://www.n2y.com/ 
Asignaciones - "Laws Against Littering", leer y responder preguntas de comprensión 
 
Otros recursos- Artículos Noticias2You  

Habilidades para la 
vida 

Recurso - Unique Learning System  https://www.n2y.com/ 
 
Asignación - Jobs at a Bank, lesson 14.  Pida a los estudiantes que clasifiquen monedas. 
 
Otros Recursos: Juegos L3 asignados al perfil ULS 
 

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. Sample 
conversation starters for parents. 
 

 

 
 

https://www.n2y.com/
https://www.n2y.com/
https://drive.google.com/file/d/1NWiDQNsAjt6Dv7orqKjF73rY7Sw2tRgW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NWiDQNsAjt6Dv7orqKjF73rY7Sw2tRgW/view?usp=sharing

