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Danza (Baile) de Escuela Intermedia/Secundaria 

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 

Danza (baile) 
Niveles 1-3 de 
Escuela Intermedia 
Niveles I-IV de 
Escuela Secundaria 
 

Recursos - Google Classroom, Zoom 

Asignación – Enfocándose en la alineación apropiada del cuerpo, elija cualquier género y haga 
una coreografía con música. 
 
Práctica Diaria – Calentamiento, estiramiento, movimientos locomotores/ No locomotores, 
combo final. 
 
Recursos Adicionales - YouTube 

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 

Para evitar que los estudiantes se frustren con la carga de trabajo del aprendizaje en casa, 
proporcione motivación y estructura a su hijo/a mediante el uso de visual schedules, first/then 
charts, token economy, o timers. 

 
 

 

 

http://www.fwisd.org/myfwisd
https://www.fwisd.org/learningathome
https://www.youtube.com/
https://drive.google.com/open?id=1tNld8Khc6Hu9mnBLhoFx9_tJ4SbPyS0A
https://www.understood.org/en/family/managing-everyday-challenges/daily-expectations-child/child-picture-schedules-distance-learning-agreements?_ul=1*wgnvl1*domain_userid*YW1wLWNORTZ1aWFtSXQyM2xHNmVaSGdYNFE.
https://autismclassroomresources.com/visual-schedule-series-first-then/
https://autismclassroomresources.com/visual-schedule-series-first-then/
https://accessibleaba.com/blog/use-token-economy
https://www.friendshipcircle.org/blog/2013/01/28/the-benefits-of-using-a-visual-timers-for-children-with-special-needs/
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Semana del 18 al 22 de mayo del 2020 

Danza (baile) 
Niveles 1-3 de 
Escuela Intermedia 
Niveles I-IV de 
Escuela Secundaria 
 

Recursos - Google Classroom, Zoom 

Asignación – Revise, afine y finalice la coreografía de la semana anterior. Entregue el video de la 
coreografía.  
 
Práctica diaria – Calentamiento, estiramiento, movimientos locomotores/ No locomotores, 
combo final. 
 
Recursos Adicionales - YouTube 

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 

Para evitar que los estudiantes se frustren con la carga de trabajo del aprendizaje en casa, 
proporcione motivación y estructura a su hijo/a mediante el uso de visual schedules, first/then 
charts, token economy, o timers. 

 

 

Semana del 26-28 de mayo del 2020 

Danza (baile) 
Niveles 1-3 de 
Escuela Intermedia 
Niveles I-IV de 
Escuela Secundaria 
 

Recursos - Google Classroom, Zoom 

Asignación – Vea y critique la coreografía de uno de sus compañeros de clase.  
 
Elige de los siguientes ejemplos para el producto del estudiante 

● Los estudiantes escriben una crítica de una actuación.  
● Discusión usando Google Hangouts o Zoom 
● Los estudiantes completan una autoevaluación. 

 
Recursos Adicionales - YouTube 

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 

Para evitar que los estudiantes se frustren con la carga de trabajo del aprendizaje en casa, 
proporcione motivación y estructura a su hijo/a mediante el uso de visual schedules, first/then 
charts, token economy, o timers. 

 

https://www.youtube.com/
https://drive.google.com/open?id=1tNld8Khc6Hu9mnBLhoFx9_tJ4SbPyS0A
https://www.understood.org/en/family/managing-everyday-challenges/daily-expectations-child/child-picture-schedules-distance-learning-agreements?_ul=1*wgnvl1*domain_userid*YW1wLWNORTZ1aWFtSXQyM2xHNmVaSGdYNFE.
https://autismclassroomresources.com/visual-schedule-series-first-then/
https://autismclassroomresources.com/visual-schedule-series-first-then/
https://accessibleaba.com/blog/use-token-economy
https://www.friendshipcircle.org/blog/2013/01/28/the-benefits-of-using-a-visual-timers-for-children-with-special-needs/
https://www.youtube.com/
https://drive.google.com/open?id=1tNld8Khc6Hu9mnBLhoFx9_tJ4SbPyS0A
https://www.understood.org/en/family/managing-everyday-challenges/daily-expectations-child/child-picture-schedules-distance-learning-agreements?_ul=1*wgnvl1*domain_userid*YW1wLWNORTZ1aWFtSXQyM2xHNmVaSGdYNFE.
https://autismclassroomresources.com/visual-schedule-series-first-then/
https://autismclassroomresources.com/visual-schedule-series-first-then/
https://accessibleaba.com/blog/use-token-economy
https://www.friendshipcircle.org/blog/2013/01/28/the-benefits-of-using-a-visual-timers-for-children-with-special-needs/

