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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 de 

Lenguaje 

Recurso - Unique Learning System https://www.n2y.com/ 
Unidad del mes de mayo- Life Science 
 
Asignaciones – Read Chapters 1-2 in new book: It’s In Your DNA 
                            Lesson 3-activity 1 and Lesson 15-activity 1 
                            Journaling 
 
Recursos adicionales:  libros bibliotecarios de n2y y artículos sobre acontecimientos 
actuales en News2You   

Vocabulario: brother, sister, parent, body, trait, cell, DNA,  

Matemáticas 
Recurso - Unique Learning System  https://www.n2y.com/ 
 
Asignaciones - Statistics and Mother’s Day Breakfast word problems  
                           Lesson 21-activity 2-3 and Lesson 22 
 
Recursos adicionales: Juegos de destrezas de L3 asignados a estudiantes individuales. 

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/
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Ciencias 
Recurso- Unique Learning System https://www.n2y.com/ 
 
Asignaciones– Science Experiment- Brown or Blue  
                            Lesson 28- activities 1-2 
 
Recursos adicionales:  libros bibliotecarios de n2y y artículos sobre acontecimientos 
actuales en News2You   

Estudios Sociales 
Recurso - Unique Learning System  https://www.n2y.com/ 
 
Asignaciones – History Timeline- All in the Family 

Lesson 29-activities 1-2 
 

Recursos adicionales:  Artículos sobre acontecimientos actuales en News2You   

Habilidades para la 

vida 

Recurso - Unique Learning System  https://www.n2y.com/ 
 
Asignaciones – Complete Life Skills Lessons 8 & 10 
                           Traits within Families and My Inherited Traits  
 
Recursos adicionales:  Las destrezas L3 asignadas individualmente por los maestros/as  

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 con estos Conversation Starters (ejemplo de tarjetas de conversación). 
Anímele a leer, escuchar y hablar el inglés y su lengua materna cada día. 

 
 

Semana del 18 al 22 de mayo del 2020 

Lectura y Artes de 

Lenguaje 

Recurso - Unique Learning System https://www.n2y.com/ 
Unidad del mes de mayo:   Life Science  
 
Asignaciones – Continúa leyendo “It’s in Your DNA” capítulos 3-5 
                           Lesson 9-activities 2-4 
                           Journal Entry 3- Lesson 18-activities 1-3 
 
Recursos adicionales:  libros bibliotecarios de n2y y artículos sobre acontecimientos 
actuales en News2You   
 
Vocabulario:  brother, sister, parent, body, trait, cell, DNA,  

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=1tNld8Khc6Hu9mnBLhoFx9_tJ4SbPyS0A
https://drive.google.com/open?id=1tNld8Khc6Hu9mnBLhoFx9_tJ4SbPyS0A
https://www.n2y.com/
https://www.n2y.com/
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Matemáticas 
Recurso - Unique Learning System  https://www.n2y.com/ 
 
Asignación - Measurement 
                       Lesson 20- activities 1-3 
 
Recursos adicionales:  Los maestros pueden asignar problemas adicionales individualmente 
junto con las destrezas de L3.  

Ciencias 
Recurso - Unique Learning System https://www.n2y.com/ 
 
Asignación – Science Experiment Brown or Blue 
                        Lesson 28-activities 3 & 4 
 
Recursos adicionales: libros bibliotecarios de n2y y artículos sobre acontecimientos 
actuales en News2You   

Estudios Sociales 
Recurso - Unique Learning System  https://www.n2y.com/ 
 
Asignaciones – Communities Constantly Change- Book: “Reece and Deena’s New School” 
                            Activity 1 & 2 Read aloud and Read and Answer 
 
Recursos adicionales: artículos sobre acontecimientos actuales en News2You   

Habilidades para la 

vida 

Recurso - Unique Learning System  https://www.n2y.com/ 
 
Asignaciones – Life Skills Lessons 12 & 14 
                            Application lesson 5-Traits in Plants 
                            Application lesson 6-Party Time 
 
Recursos adicionales:  Las destrezas L3 asignadas individualmente por los maestros/as 

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 con estos Conversation Starters (ejemplo de tarjetas de conversación). 
Anímele a leer, escuchar y hablar el inglés y su lengua materna cada día. 

 

 
 
 
 
 
 
 

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=1tNld8Khc6Hu9mnBLhoFx9_tJ4SbPyS0A
https://drive.google.com/open?id=1tNld8Khc6Hu9mnBLhoFx9_tJ4SbPyS0A
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Semana del 26 al 28 de mayo del 2020 

Lectura y Artes de 

Lenguaje 

Recurso - Unique Learning System https://www.n2y.com/ 
Unidad del mes de mayo - Life Science 
 
Asignaciones - Finish Reading “It’s in Your DNA” chapter 6 
                           Lesson 13- activities 1-2 
                           Journal Entry 4-editing activity  
 
Recursos adicionales:  libros bibliotecarios de n2y y artículos sobre acontecimientos 
actuales en News2You   
 
Vocabulario:  body, trait, cell, DNA, brother, sister, parent  

Matemáticas 
Recurso - Unique Learning System  https://www.n2y.com/ 
 
Asignaciones - Statistics and Time 
                           Lesson 21-activity 5 
                           Lesson 23-Schedules and Time 
 
Recursos adicionales:  Los maestros pueden asignar problemas adicionales individualmente 
junto con las destrezas de L3. 

Ciencias 
Recurso - Unique Learning System https://www.n2y.com/ 
 
Asignaciones – Traits from our Parents - Genes and Eye Color 
                            Activities 1-2 
 
Recursos adicionales: libros bibliotecarios de n2y y artículos sobre acontecimientos 
actuales en News2You   

Estudios Sociales 
Recurso - Unique Learning System  https://www.n2y.com/ 
 
Asignaciones – Communities Constantly Change- Book: “Reece and Deena’s New School” 
                            Activity 3 
                            Revisit- Lesson 29- activity 1 
 
Recursos adicionales: artículos sobre acontecimientos actuales en News2You 

Habilidades para la 

vida 

Recurso - Unique Learning System  https://www.n2y.com/ 
 
Asignaciones – Transition Connection 
                           Lesson 17- Filling out the Census 
 
Recursos adicionales:  Las destrezas L3 asignadas individualmente por los maestros/as 

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://www.n2y.com/
https://www.n2y.com/
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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 con estos Conversation Starters (ejemplo de tarjetas de conversación). 
Anímele a leer, escuchar y hablar el inglés y su lengua materna cada día. 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1tNld8Khc6Hu9mnBLhoFx9_tJ4SbPyS0A
https://drive.google.com/open?id=1tNld8Khc6Hu9mnBLhoFx9_tJ4SbPyS0A

