
 

 

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

 

Enseñanza y Aprendizaje de FWISD    1 

Educación Física y Salud de Escuela Intermedia 

11-15 de mayo del 2020 | 18-22 de mayo del 2020 | 26-28 de mayo 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 contiendo 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 11 al 15 de mayo del 2020 

6ᵒ, 7ᵒ y 8ᵒ Grado 
Educación Física   

Recursos - https://sites.google.com/teachers.fwisd.org/pe4everyone/home 
  
Asignaciones -   
Al menos tres veces por semana, los estudiantes completarán un desafío de actividad física 
asignado. Al menos una vez a la semana se les pedirá que reflexionen o reporten sobre sus 
actividades físicas de la semana. 

Estrategias para 
estudiantes que 
están aprendiendo 
inglés 

Involucre a su hijo/a en una conversación sobre lo que aprendió en las lecciones y asignaciones 
de cada día usando los Conversation Starters (ejemplos de iniciadores de conversación). Anime a 
su hijo/a a leer, escuchar y hablar en inglés y en su primer idioma todos los días. 

Estrategias para 
estudiantes con 
discapacidades 

Google Read and Write es una herramienta interactiva que ayuda a los niños en sus tareas de 
lectura y escritura, y puede ser usado en la mayoría de los programas basados en la web. Para 
ver si este acomodo educativo es adecuado para su hijo/hija, vea este video corto. Solicitudes 
para Google Read and Write deben hacerse completando esta forma. 

 
 
 
 
 
 

http://www.fwisd.org/myfwisd
https://www.fwisd.org/learningathome
https://sites.google.com/teachers.fwisd.org/pe4everyone/home
https://drive.google.com/open?id=1tNld8Khc6Hu9mnBLhoFx9_tJ4SbPyS0A
https://drive.google.com/open?id=10It3Bgz_yiNFCH_zCd3mERQTY8k3hRFJ
https://youtu.be/YJ5N1BQc0bc
https://forms.gle/2sPTxXeBo36rg5kH8
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Semana del 18 al 22 de mayo del 2020 

 
6ᵒ, 7ᵒ y 8ᵒ Grado 
Educación Física   

Recursos- https://sites.google.com/teachers.fwisd.org/pe4everyone/home 
  
Asignaciones -   
Al menos tres veces por semana, los estudiantes completarán un desafío de actividad física 
asignado. Al menos una vez a la semana se les pedirá que reflexionen o reporten sobre sus 
actividades físicas de la semana. 
 

Estrategias para 
estudiantes que 
están aprendiendo 
inglés 

Involucre a su hijo/a en una conversación sobre lo que aprendió en las lecciones y asignaciones 
de cada día usando los Conversation Starters (ejemplos de iniciadores de conversación). Anime a 
su hijo/a a leer, escuchar y hablar en inglés y en su primer idioma todos los días. 

Estrategias para 
estudiantes con 
discapacidades 

Google Read and Write es una herramienta interactiva que ayuda a los niños en sus tareas de 
lectura y escritura, y puede ser usado en la mayoría de los programas basados en la web. Para 
ver si este acomodo educativo es adecuado para su hijo/hija, vea este video corto. Solicitudes 
para Google Read and Write deben hacerse completando esta forma.  

 

 

 

Semana del 26 al 28 de mayo del 2020 

 
6ᵒ, 7ᵒ y 8ᵒ Grado 
Educación Física   

Recursos - https://sites.google.com/teachers.fwisd.org/pe4everyone/home 
   
Asignaciones -   
Al menos tres veces por semana, los estudiantes completarán un desafío de actividad física 
asignado. Al menos una vez a la semana se les pedirá que reflexionen o reporten sobre sus 
actividades físicas de la semana. 

Estrategias para 
estudiantes que 
están aprendiendo 
inglés 

Involucre a su hijo/a en una conversación sobre lo que aprendió en las lecciones y asignaciones 
de cada día usando los Conversation Starters (ejemplos de iniciadores de conversación). Anime a 
su hijo/a a leer, escuchar y hablar en inglés y en su primer idioma todos los días. 

Estrategias para 
estudiantes con 
discapacidades 

Google Read and Write es una herramienta interactiva que ayuda a los niños en sus tareas de 
lectura y escritura, y puede ser usado en la mayoría de los programas basados en la web. Para 
ver si este acomodo educativo es adecuado para su hijo/hija, vea este video corto. Solicitudes 
para Google Read and Write deben hacerse completando esta forma.  

 

https://sites.google.com/teachers.fwisd.org/pe4everyone/home
https://drive.google.com/open?id=1tNld8Khc6Hu9mnBLhoFx9_tJ4SbPyS0A
https://drive.google.com/open?id=10It3Bgz_yiNFCH_zCd3mERQTY8k3hRFJ
https://youtu.be/YJ5N1BQc0bc
https://forms.gle/2sPTxXeBo36rg5kH8
https://sites.google.com/teachers.fwisd.org/pe4everyone/home
https://drive.google.com/open?id=1tNld8Khc6Hu9mnBLhoFx9_tJ4SbPyS0A
https://drive.google.com/open?id=10It3Bgz_yiNFCH_zCd3mERQTY8k3hRFJ
https://youtu.be/YJ5N1BQc0bc
https://forms.gle/2sPTxXeBo36rg5kH8

