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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 

Lectura y Artes del 

Lenguaje 

Recursos - Unique Learning System https://www.n2y.com/ 
Unidad de mayo:   DNA/Life Science (2da semana) 
 
Asignaciones - Living Things and Cells, lectura y comprensión 
 
Recursos Adicionales- Libros de la biblioteca asignados directamente al acceso individual 
de Unique Learning.  
 
Vocabulario:  alike, animal, cell, different, DNA, plant 

Matemáticas 
Recursos - Unique Learning System  https://www.n2y.com/ 
 
Asignaciones – Asignados directamente al perfil del estudiante  
Cobertura de la lección:  proportions, relationships, and addition story problems. 
 
Recursos Adicionales:  También serán asignados juegos L3 a los estudiantes a través del 
Unique Learning Systems con los cuales practicarán destrezas de matemáticas básicas.  

Ciencias 
Recursos - Unique Learning System https://www.n2y.com/ 

Asignaciones – Esta semana, la actividad científica es un experimento con una banana en el 
tablero ULS del estudiante. Si el experimento no puede realizarse en casa, el estudiante 
tendrá la opción de leer “Simon Learns about Dinosaurs” y contestar las preguntas de 
comprensión. 

http://www.fwisd.org/myfwisd
https://www.fwisd.org/learningathome
https://www.n2y.com/
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 
Recursos - Unique Learning System  https://www.n2y.com/ 
 
Asignaciones – Actividades involucrando Timelines (cronologías) asociadas con el tema 
mensual en ULS. 

 
Recursos Adicionales:  News2You artículos y actividades estarán disponibles para los 
estudiantes a través de Google Classroom.  

Habilidades para la 

Vida 

Recursos - Unique Learning System  https://www.n2y.com/ 
 
Asignaciones – Rights and Responsibilities – preguntas de argumento en el tablero del 
estudiante en ULS 
 
Recursos Adicionales:  Juegos L3 asignados en el 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.  
Ejemplo de tarjetas de conversación Conversation Starters.  

 
 

Semana del 18 al 22 mayo del 2020 

Lectura y Artes del 

Lenguaje 

Recursos - Unique Learning System https://www.n2y.com/ 
Unidad de mayo:   DNA/Life Science (3ra semana) 
 
Asignaciones - DNA and Genes, leer el capítulo y las preguntas de comprensión 
 
Recursos Adicionales- Libros de la biblioteca asignados directamente al acceso individual 
de Unique Learning.  
 
Vocabulario:  animal, cell, different, DNA, gene, plant, trait 

Matemáticas 
Recursos - Unique Learning System  https://www.n2y.com/ 
 
Asignaciones - lesson 22, Money and money scenarios 
 
Recursos Adicionales:  También serán asignados juegos L3 a los estudiantes a través del 
Unique Learning Systems con los cuales practicarán destrezas de matemáticas básicas.  
Algunas clases también usarán MobyMax o juegos de matemáticas en Prodigy para 
practicar destrezas básicas. 

https://www.n2y.com/
https://www.n2y.com/
https://www.n2y.com/
https://drive.google.com/open?id=10It3Bgz_yiNFCH_zCd3mERQTY8k3hRFJ
https://www.n2y.com/
https://www.n2y.com/
https://www.n2y.com/
https://www.n2y.com/
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Ciencias 
Recursos - Unique Learning System https://www.n2y.com/ 
 
Asignaciones – “Monarch Butterfly Migration” leer y contestar preguntas 
 
Actividades Científicas:  L3 juegos de ciencias básicas. 

Estudios Sociales 
Recursos - Unique Learning System  https://www.n2y.com/ 
 
Asignaciones – “Simon is a Lumberman” leer y contestar preguntas 
 
Recursos Adicionales:  News2You artículos y actividades estarán disponibles para los 
estudiantes a través de Google Classroom. 
  

Habilidades para la 

Vida 

Recursos - Unique Learning System  https://www.n2y.com/ 
 
Asignaciones – Lesson 10 My Family Tree – los estudiantes elaborarán un árbol familiar  
 
Recursos Adicionales:  Juegos L3 asignados en el 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.  
Ejemplo de tarjetas de conversación Conversation Starters.  

 

 

 
Semana del 26 al 28 de mayo del 2020 

Lectura y Artes del 

Lenguaje 

Recursos - Unique Learning System https://www.n2y.com/ 
May Unit:   DNA/Life Science (4ta semana) 
 
Asignaciones - Lesson 9 “Todd’s Family Tree” leer y contestar preguntas 
 
Recursos Adicionales- Libros de la biblioteca asignados directamente al acceso individual 
de Unique Learning.  
 
Vocabulario:  alike, different, DNA, family, gene, parent, trait 

https://www.n2y.com/
https://www.n2y.com/
https://www.n2y.com/
https://www.n2y.com/
https://www.n2y.com/
https://drive.google.com/open?id=10It3Bgz_yiNFCH_zCd3mERQTY8k3hRFJ
https://www.n2y.com/
https://www.n2y.com/
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Matemáticas 
Recursos - Unique Learning System  https://www.n2y.com/ 
 
Asignaciones - lesson 24a, geometry, perimeter and area 
 
Recursos Adicionales:  También serán asignados juegos L3 a los estudiantes a través del 
Unique Learning Systems con los cuales practicarán destrezas de matemáticas básicas.  
Algunas clases también usarán MobyMax o juegos de matemáticas en Prodigy para 
practicar destrezas básicas. 

Ciencias 
Recursos - Unique Learning System https://www.n2y.com/ 
 
Asignaciones – “The Daylily Recipe” leer y contestar preguntas 
 
Actividades Científicas:  Juegos de ciencias L3. 
 

Estudios Sociales 
Recursos - Unique Learning System  https://www.n2y.com/ 
 
Asignaciones – “Airplane Technology” leer y contestar preguntas 
 
Recursos Adicionales:  News2You artículos y actividades estarán disponibles para los 
estudiantes a través de Google Classroom. 

Habilidades para la 

Vida 

Recursos - Unique Learning System  https://www.n2y.com/ 
 
Asignaciones – lesson 14 – los estudiantes clasificarán los alimentos para almacenarlos 
correctamente  
 
Recursos Adicionales:  Anime al estudiante a que ayude a almacenar los artículos del 
supermercado, preguntando por cada artículo si corresponde en la despensa, refrigerador 
o congelador. 

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://www.n2y.com/
https://www.n2y.com/
https://www.n2y.com/
https://www.n2y.com/
https://www.n2y.com/
https://www.n2y.com/
https://www.n2y.com/
https://drive.google.com/open?id=10It3Bgz_yiNFCH_zCd3mERQTY8k3hRFJ

