
 

 

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

 

Enseñanza y Aprendizaje de FWISD    1 

Escuela Intermedia Lectoescritura 

11 al 15 de mayo del 2020 | 18 al 22 de mayo del 2020 | 26 al 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 contenido instruccional a través del aprendizaje en línea, sin 

embargo, algunas actividades y lecciones requieren la guía de un padre, cuidador u otro adulto para desarrollarlas. Por 

favor comuníquese con el maestro, el director o personal de la escuela 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 Grado 
ELAR/Pre-AP 

Recursos - Edgenuity (aplicación encontrada en ClassLink) 
Título del Curso de Edgenuity:  Learning At Home - Grade 6 ELAR FWISD 
 
Asignaciones -   

● Edgenuity:  Complete la lección que se detalla a continuación para el fin de la semana - 
○ Creating a Multimedia Presentation 

● Texto alternativo para recién llegados/ ESL 
○ Writing a Literary Response and Using Multimedia ( Inside Level A) 
○ Presentar su composición de escritura usando Flipgrid 

Recursos adicionales:  
● Libro de texto digital Pearson’s myPerspectives (aplicación encontrada en ClassLink) 
● FWISD Library Services - para lectura adicional 
● Khan Academy - para práctica gramatical adicional 

● Summit K-12 - para practicar escuchar y hablar inglés 

● CommonLit - para lectura adicional 

http://www.fwisd.org/myfwisd
https://www.fwisd.org/learningathome
https://integration.myngconnect.com/SimplePortal/SimplePortal/DirectAccess?code=rliA
https://sites.google.com/site/fwisdonlinelibrary/ebooks
https://www.khanacademy.org/humanities/grammar
https://www.summitk12.com/
https://www.commonlit.org/
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7o Grado  
ELAR/Pre-AP 
 
 
 

Recurso - Edgenuity (aplicación encontrada en ClassLink) 
Título del Curso de Edgenuity:  Learning At Home - Grade 7 ELAR FWISD 
 
Asignaciones -   

● Edgenuity:  Complete la lección que se detalla a continuación para el fin de la semana - 
○ Creating a Multimedia Presentation 

● Texto alternativo para recién llegados/ ESL 
○ Writing a Public Service Announcement ( Inside Level B) 
○ Presentar su composición de escritura usando Flipgrid 

Recursos adicionales:  
● Libro de texto digital Pearson’s myPerspectives (aplicación encontrada en ClassLink) 
● FWISD Library Services – para lectura adicional  
● Khan Academy - para práctica gramatical adicional 

● Summit K-12 – para practicar escuchar y hablar inglés 

● CommonLit – para lectura adicional 

 
 
 
8o Grado 
ELAR/Pre-AP 
 
 
 
 

Recurso - Edgenuity  
Título del Curso de Edgenuity:  Learning At Home - Grade 8 ELAR FWISD 
 
Asignaciones -   

● Edgenuity:  Complete la lección que se detalla a continuación para el fin de la semana - 
○ Creating a Multimedia Presentation 

● Texto alternativo para recién llegados/ ESL 
○ Writing a Public Service Announcement and Using Multimedia ( Inside Level C) 
○ Presentar su composición de escritura usando Flipgrid 

Recursos adicionales:  
● Libro de texto digital Pearson’s myPerspectives (aplicación encontrada en ClassLink) 
● FWISD Library Services – para lectura adicional  
● Khan Academy – para práctica gramatical adicional 

● Summit K-12 – para practicar escuchar y hablar inglés 

● CommonLit – para lectura adicional 

 
 
6o Grado 
Lectoescritura 
Estructurada 
 
 

Recurso - Edgenuity (aplicación encontrada en ClassLink) 
Título del Curso de Edgenuity: Learning At Home - 6th Grade Structured Literacy FWISD 
 
Asignaciones -   

● Edgenuity:  Complete la lección que se detalla a continuación para el fin de la semana - 
○ Theme: Ancient and Modern Myths 
○ Literary Text: “King Long Shanks” 

Recursos adicionales-  
● Libro de texto digital Pearson’s myPerspectives (aplicación encontrada en ClassLink) 
● FWISD Library Services – para lectura adicional 

https://integration.myngconnect.com/SimplePortal/SimplePortal/DirectAccess?code=rliB
https://sites.google.com/site/fwisdonlinelibrary/ebooks
https://www.khanacademy.org/humanities/grammar
https://www.summitk12.com/
https://www.commonlit.org/
https://integration.myngconnect.com/SimplePortal/SimplePortal/DirectAccess?code=rliC
https://sites.google.com/site/fwisdonlinelibrary/ebooks
https://www.khanacademy.org/humanities/grammar
https://www.summitk12.com/
https://www.commonlit.org/
https://sites.google.com/site/fwisdonlinelibrary/ebooks
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7o Grado 
Lectoescritura 
Estructurada 
 
 
 

Recurso - Edgenuity  
Título del Curso de Edgenuity:  Learning At Home - 7th Grade Structured Literacy FWISD 
 
Asignaciones -   

● Edgenuity:  Complete la lección que se detalla a continuación para el fin de la semana - 
○ Theme: Ancient and Modern Myths 
○ Literary Text: “King Long Shanks” 

Recursos adicionales-  
● Libro de texto digital Pearson’s myPerspectives (aplicación encontrada en ClassLink) 
● FWISD Library Services – para lectura adicional 

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 Conversation Starters.  
 

Estrategias para 
estudiantes con 
discapacidades 

Google Read and Write es una herramienta interactiva que ayuda a los estudiantes en las tareas 
de lectura y escritura y se puede usar en la mayoría de los programas basados en la web. Para ver 
si este acomodo educativo es adecuado para su hijo/a, mire este breve video. Las solicitudes de 
Google Read and Write se realizan completando este formulario.  
Si su hijo/a tiene dificultades con las lecciones de Edgenuity, comuníquese con su maestro/a de 
educación especial para hablar sobre los acomodos que se pueden hacer. 

 

 

Semana del 18 al 22 de mayo del 2020 

 
 
6o Grado 
ELAR/Pre-AP 

Recurso - Edgenuity (aplicación encontrada en ClassLink) 
Título del Curso de Edgenuity:  Learning At Home - Grade 6 ELAR FWISD 
 
Asignaciones -   

● Edgenuity:  Complete la lección que se detalla a continuación para el fin de la semana - 
○ Writing an Argumentative Essay about an Injustice 

● Texto alternativo para recién llegados/ ESL 
○ Writing an Editorial (Inside Level A) 
○ Presentar su composición de escritura usando Flipgrid 

Recursos adicionales:  
● Libro de texto digital Pearson’s myPerspectives (aplicación encontrada en ClassLink) 
● FWISD Library Services – para lectura adicional  
● Khan Academy – para práctica gramatical adicional 

● Summit K-12 – para practicar escuchar y hablar inglés 

● CommonLit – para lectura adicional 

https://sites.google.com/site/fwisdonlinelibrary/ebooks
https://drive.google.com/open?id=10It3Bgz_yiNFCH_zCd3mERQTY8k3hRFJ
https://youtu.be/YJ5N1BQc0bc
https://forms.gle/2sPTxXeBo36rg5kH8
https://integration.myngconnect.com/SimplePortal/SimplePortal/DirectAccess?code=rliA
https://sites.google.com/site/fwisdonlinelibrary/ebooks
https://www.khanacademy.org/humanities/grammar
https://www.summitk12.com/
https://www.commonlit.org/
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7o Grado  
ELAR/Pre-AP 
 
 
 

Recurso - Edgenuity (aplicación encontrada en ClassLink) 
Título del Curso de Edgenuity:  Learning At Home - Grade 7 ELAR FWISD 
 
Asignaciones -   

● Edgenuity:  Complete la lección que se detalla a continuación al final de la semana - 
○ Writing an Argumentative Essay about a Social Topic 

● Texto alternativo para recién llegados/ ESL 
○ Writing a Research Report and Use Multimedia or Create an Infographic (Inside 

Level B) 
○ Presentar su composición de escritura usando Flipgrid 

Recursos adicionales:  
● Libro de texto digital Pearson’s myPerspectives (aplicación encontrada en ClassLink) 
● FWISD Library Services – para lectura adicional  
● Khan Academy – para práctica gramatical adicional 

● Summit K-12 – para practicar escuchar y hablar inglés 

● CommonLit – para lectura adicional 

 
 
 
8o Grado 
ELAR/Pre-AP 
 
 
 
 

Recurso - Edgenuity (aplicación encontrada en ClassLink) 
Título del Curso de Edgenuity:  Learning At Home - Grade 8 ELAR FWISD 
  
Asignaciones -   

● Edgenuity:  Complete la lección que se detalla a continuación para el fin de la semana - 
○ Writer’s Workshop: Writing an Informative Essay about an Event in History  

● Texto alternativo para recién llegados/ ESL 
○ Write as a Reporter ( Inside Level C) 
○ Presentar su composición de escritura usando Flipgrid 

Recursos adicionales:  
● Libro de texto digital Pearson’s myPerspectives (aplicación encontrada en ClassLink) 
● FWISD Library Services – para lectura adicional 
● Khan Academy – para práctica gramatical adicional 

● Summit K-12 – para practicar escuchar y hablar inglés 

● CommonLit – para lectura adicional 

 
 
6o Grado 
Lectoescritura 
Estructurada 
 
 

Recurso - Edgenuity (aplicación encontrada en ClassLink) 
Título del Curso de Edgenuity: Learning At Home - 6th Grade Structured Literacy FWISD 
 
Asignación -   

● Edgenuity:  Complete la lección que se detalla a continuación para el fin de la semana - 
○ Literary Text: Poetry 

Recursos adicionales-  
● Libro de texto digital Pearson’s myPerspectives (aplicación encontrada en ClassLink) 
● FWISD Library Services – para lectura adicional 

https://integration.myngconnect.com/SimplePortal/SimplePortal/DirectAccess?code=rliB
https://integration.myngconnect.com/SimplePortal/SimplePortal/DirectAccess?code=rliB
https://sites.google.com/site/fwisdonlinelibrary/ebooks
https://www.khanacademy.org/humanities/grammar
https://www.summitk12.com/
https://www.commonlit.org/
https://integration.myngconnect.com/SimplePortal/SimplePortal/DirectAccess?code=rliC
https://sites.google.com/site/fwisdonlinelibrary/ebooks
https://www.khanacademy.org/humanities/grammar
https://www.summitk12.com/
https://www.commonlit.org/
https://sites.google.com/site/fwisdonlinelibrary/ebooks
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7o Grado 
Lectoescritura 
Estructurada 
 
 
 

Recursos - Edgenuity (aplicación encontrada en ClassLink) 
Título del Curso de Edgenuity:  Learning At Home - 7th Grade Structured Literacy FWISD 
 
Asignación -   

● Edgenuity:  Complete la lección que se detalla a continuación para el fin de la semana - 
○ Literary Text: Poetry 

Recursos adicionales-  
● Libro de texto digital Pearson’s myPerspectives (aplicación encontrada en ClassLink) 
● FWISD Library Services – para lectura adicional 

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 Conversation Starters.  
 

Estrategias para 
estudiantes con 
discapacidades 

Google Read and Write es una herramienta interactiva que ayuda a los estudiantes en las tareas 
de lectura y escritura y se puede usar en la mayoría de los programas basados en la web. Para ver 
si este acomodo educativo es adecuado para su hijo/a, mire este breve video. Las solicitudes de 
Google Read and Write se realizan completando este formulario.  
Si su hijo/a tiene dificultades con las lecciones de Edgenuity, comuníquese con su maestro/a de 
educación especial para hablar sobre los acomodos que se pueden hacer. 

 

 

Semana del 26 al 28 de mayo del 2020 

 
 
6o Grado 
ELAR/Pre-AP 

Recursos – Proporcionado por el maestro/a 
 
Asignación -   

● Consulte al maestro/a para obtener instrucciones para la actividad de reflexión de fin de 
año. 

 
Recursos adicionales-  

● Libro de texto digital Pearson’s myPerspectives (aplicación encontrada en ClassLink) 
● FWISD Library Services – para lectura adicional 

https://sites.google.com/site/fwisdonlinelibrary/ebooks
https://drive.google.com/open?id=10It3Bgz_yiNFCH_zCd3mERQTY8k3hRFJ
https://youtu.be/YJ5N1BQc0bc
https://forms.gle/2sPTxXeBo36rg5kH8
https://sites.google.com/site/fwisdonlinelibrary/ebooks
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7o Grado  
ELAR/Pre-AP 
 
 

Recurso – Proporcionado por el maestro/a 
 
Asignación -   

● Consulte al maestro/a para obtener instrucciones para la actividad de reflexión de fin de 
año. 
 

Recursos adicionales-  
● Libro de texto digital Pearson’s myPerspectives (aplicación encontrada en ClassLink) 
● FWISD Library Services – para lectura adicional 

 
 
 
8o Grado 
ELAR/Pre-AP 
 
 
 
 

Recurso – Proporcionado por el maestro/a 
 
Asignación -   

● Consulte al maestro/a para obtener instrucciones para la actividad de reflexión de fin de 
año. 

 
Recursos adicionales-  

● Libro de texto digital Pearson’s myPerspectives (aplicación encontrada en ClassLink) 
● FWISD Library Services – para lectura adicional 

 
 
6o Grado 
Lectoescritura 
Estructurada 
 
 

Recurso – Proporcionado por el maestro/a 
 
Asignación -   

● Consulte al maestro/a para obtener instrucciones para la actividad de reflexión de fin de 
año. 

 
Recursos adicionales-  

● Libro de texto digital Pearson’s myPerspectives (aplicación encontrada en ClassLink) 
● FWISD Library Services – para lectura adicional 

 
7o Grado 
Lectoescritura 
Estructurada 
 
 
 

Recurso- Proporcionado por el maestro/a 
 
Asignación -   

● Consulte al maestro/a para obtener instrucciones para la actividad de reflexión de fin de 
año. 

 
Recursos adicionales-  

● Libro de texto digital Pearson’s myPerspectives (aplicación encontrada en ClassLink) 
● FWISD Library Services – para lectura adicional 

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 Conversation Starters.  
 

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/open?id=10It3Bgz_yiNFCH_zCd3mERQTY8k3hRFJ
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Estrategias para 
estudiantes con 
discapacidades 

Google Read and Write es una herramienta interactiva que ayuda a los estudiantes en las tareas 
de lectura y escritura y se puede usar en la mayoría de los programas basados en la web. Para ver 
si este acomodo educativo es adecuado para su hijo/a, mire este breve video. Las solicitudes de 
Google Read and Write se realizan completando este formulario.  
Si su hijo/a tiene dificultades con las lecciones de Edgenuity, comuníquese con su maestro/a de 
educación especial para hablar sobre los acomodos que se pueden hacer. 

 

https://youtu.be/YJ5N1BQc0bc
https://forms.gle/2sPTxXeBo36rg5kH8

