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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 

 
 
EngSOL I LC 

Recurso – Aplicacion Edgenuity Courseware encontrada en ClassLink o Edge A Libro de Texto En 
Línea 
Título del Curso: Learning At Home - English I FWISD 
 
Asignaciones -   

● Escribir un Ensayo Argumentativo Basado en Investigación sobre Tecnología (Edgenuity) 

● Recursos alternativos o suplementarios: “Write a Persuasive Essay,” Edge A, pp. 527-541 

Otros Recursos - 
● Khan Academy – para práctica adicional de la gramática 

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

● FWISD Library Resources – para lectura adicional 

http://www.fwisd.org/myfwisd
https://www.fwisd.org/learningathome
https://www.khanacademy.org/humanities/grammar
https://www.summitk12.com/
https://sites.google.com/site/fwisdonlinelibrary/ebooks
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EngSOL II LC 

Recurso -  Aplicación Edgenuity Courseware encontrada en ClassLink o Edge B Libro de Texto en 
Línea 
Título del Curso: Learning At Home - English II FWISD  
Asignaciones - 

● Analyzing and Evaluating Arguments (Edgenuity) 

● Comparing Arguments from Diverse Perspectives (Edgenuity) O 

●  “How to Read Persuasive Nonfiction,” Edge B, pp. 510-513 

● “Ad Power,” Edge B, pp. 516-526 

● “What’s Wrong with Advertising,” Edge B, pp. 530-536 

Otros Recursos -  
● Khan Academy – para practica adicional de la gramática 

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

● FWISD Library Resources – para lectura adicional 

Lectura 1 LC Recurso – Aplicación Edgenuity Courseware enconctada en ClassLink o Edge A Libro de Texto En 
Línea 
Título del Curso: Learning At Home - Reading I, II and III FWISD 
 
Asignaciones -   

● Explorando la Identidad Cultural a través del Lenguaje (Edgenuity) 
O 

● The Pale Mare (Edge A, 236 - 249) & My Horse, Fly Like a Bird (Edge A, 250) Y Practica de 

Fluidez de Lectura con rúbricas usando Flipgrid para grabar: My Horse, Fly Like a Bird 

(250) 

 

Otros Recursos - 
● Khan Academy - para practica adicional de la gramática 

● FWISD Library Resources - para lectura adicional 

Lectura 2 LC  Recursos – Aplicación Edgenuity Courseware encontrada en ClassLink o Edge B Libro de Texto en 
Línea 
Título del Curso: Learning At Home - Reading I, II and III FWISD 
 
Asignaciones -   

● Exploring Cultural Identity through Language (Edgenuity) 
O 

● Was There a Real King Arthur? (Edge B, 223-230) Y Practica de Fluidez de Lectura con 

rúbricas usando Flipgrid para grabar: Sonnet 30: A Modern Paraphrase or I Hear America 

Sing  (770-771) 

 
Otros Recursos - 

https://www.khanacademy.org/humanities/grammar
https://www.summitk12.com/
https://sites.google.com/site/fwisdonlinelibrary/ebooks
https://www.khanacademy.org/humanities/grammar
https://sites.google.com/site/fwisdonlinelibrary/ebooks
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● Khan Academy – para práctica adicional de la gramática 

● FWISD Library Resources – 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 niños con tareas de 
lectura y escritura y puede utilizarse en la mayoría de los programas basados en la web. Para ver 
si este acomodo educativo es adecuado para su hijo/a, vea este video watch this short video. 
Solicitudes para  Google Read and Write pueden hacerse llenando esta forma this form.  
Si su hijo/a está teniendo dificultades con las lecciones de Edgenuity, contacte al maestro/a de 
educación especial de su hijo/a para ver los acomodos que pueden hacerse. 

 

 

 

 

 

Semana del 18 al 22 de mayo del 2020 

 
 
EngSOL I LC 

Recurso – Aplicación Edgenuity Courseware encontrada en ClassLink o Edge A Libro de Texto En 
Línea 
Título del Curso: Learning At Home - English I/Pre-AP FWISD  
 
Asignaciones: Completar las lecciones siguientes para el final de la semana - 

● Compound and Complex Sentences (Edgenuity) 

● Writing an Email about an Important Issue (Edenuity) 

● Recursos alternativos o suplementarios: 

○ “Use Compound Sentences,” Edge A, p. 520 

○ “Use Complex Sentences,” Edge A, p. 527 

○ “E-mail,” Edge A, p. 734 

Otros Recursos - 
● Khan Academy - para práctica adicional de la gramática 

● Quill – para actividades adicionales de escritura 

● FWISD Library Resources – para lectura adicional 

● TeenInk – para estudiantes interesados en publicar sus escritos 

https://www.khanacademy.org/humanities/grammar
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://www.khanacademy.org/humanities/grammar
https://www.quill.org/
https://sites.google.com/site/fwisdonlinelibrary/ebooks
https://www.teenink.com/submit
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EngSOL II LC 

Recursos -  Aplicación Edgenuity Courseware encontrada en ClassLink o Edge B Libro de Texto En 
Línea 
Título del Curso: Learning At Home - English II/Pre-AP FWISD 
  
Asignaciones: Completar las lecciones siguientes para el final de la semana - 

● Usage and Punctuation (Edgenuity) 

● Enhancing a Presentation with Multimedia (Edgenuity) 

OR 

● Oral Report (Edge B, pp. 360-361) 

 
Otros Recursos -  

● Khan Academy - para práctica adicional de la gramática 

● Quill - para actividades adicionales de escritura 

● FWISD Library Services - para lectura adicional 

● TeenInk - para estudiantes interesados en publicar sus escritos 

Lectura 1 LC Recursos – Aplicación Edgenuity Courseware encontrada en ClassLink o Edge A Libro de Texto En 
Línea 
Título del Curso: Learning At Home - Reading I, II and III FWISD 
 
Asignaciones - Edgenuity: Completar las lecciones siguientes para el final de la semana - 

● A Response to 9/11 by Jonathan Safran Foer (Edgenuity)  
OR 

● Marked (Edge A, 605), Dusting (Edge A, 606-607) Caged Bird (Edge A, 252 - 254) AND 

Reading Fluency Practice with rubrics using Flipgrid to record: Caged Bird (Edge A252 - 

254) 

 
Other Resources - 

● Khan Academy - para práctica adicional de la gramática 

● Quill - para actividades adicionales de escritura 

● FWISD Library Services - para lectura adicional 

● TeenInk - para estudiantes interesados en publicar sus escritos 

Lectura 2 LC  Recursos – Aplicación Edgenuity Courseware encontrada en ClassLink o Edge B Libro de Texto en 
Línea 
Título del Curso: Learning At Home - Reading I, II and III FWISD 
 
Asignaciones - Edgenuity: Completar las lecciones siguientes para el final de la semana - 

● A Response to 9/11 by Jonathan Safran Foer (Edgenuity) 
O 

● If There Be Pain (Edge B, 668) AND Reading Fluency Practice with rubrics using Flipgrid to 

https://www.khanacademy.org/humanities/grammar
https://www.quill.org/
https://sites.google.com/site/fwisdonlinelibrary/ebooks
https://www.teenink.com/submit
https://www.khanacademy.org/humanities/grammar
https://www.quill.org/
https://sites.google.com/site/fwisdonlinelibrary/ebooks
https://www.teenink.com/submit
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record: Sonnet 30: A Modern Paraphrase or I Hear America Sing  (Edge B, 770-771) 

 

Otros Recursos - 
● Khan Academy - para práctica adicional de la gramática 

● Quill - para actividades adicionales de escritura  

● FWISD Library Services - para lectura adicional 

● TeenInk - para estudiantes interesados en publicar sus escritos 

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 niños con tareas de 
lectura y escritura y puede utilizarse en la mayoría de los programas basados en la web. Para ver 
si este acomodo educativo es adecuado para su hijo/a, vea este video watch this short video. 
Solicitudes para  Google Read and Write pueden hacerse llenando esta forma this form.  
Si su hijo/a está teniendo dificultades con las lecciones de Edgenuity, contacte al maestro/a de 
educación especial de su hijo/a para ver los acomodos que pueden hacerse. 

 

 

Semana del 26 al 28 de mayo del 2020 

 
 
EngSOL I LC 

Recurso – Aplicacion Edgenuity Courseware encontrada en ClassLink o Edge A Libro de Texto en 
Línea 
Título del Curso: Learning At Home - English I/Pre-AP FWISD 
 
Asignaciones: Completar las lecciones siguientes para el final de la semana - 

● No hay lecciones de Edgenuity esta semana final.  Favor de considerar (y modificar como 

sea necesario) estas estrategias de reflexión reflection strategies como una 

recomendación para que sus estudiantes reflexiones acerca de las últimas siete semanas. 

De estas estrategias, se recomienda la Opción 2 a través de videoconferencia y Opción 3 

a través de FutureMe. 

 
Otros Recursos- 

● Khan Academy - para práctica adicional de la gramática 

● Quill - para actividades adicionales de escritura  

● FWISD Library Services - para lectura adicional 

● TeenInk - para estudiantes interesados en publicar sus escritos 

https://www.khanacademy.org/humanities/grammar
https://www.quill.org/
https://sites.google.com/site/fwisdonlinelibrary/ebooks
https://www.teenink.com/submit
https://drive.google.com/open?id=10It3Bgz_yiNFCH_zCd3mERQTY8k3hRFJ
https://youtu.be/YJ5N1BQc0bc
https://forms.gle/2sPTxXeBo36rg5kH8
https://www.edutopia.org/blog/3-end-year-reflection-strategies-students-rebecca-alber
https://www.futureme.org/
https://www.khanacademy.org/humanities/grammar
https://www.quill.org/
https://sites.google.com/site/fwisdonlinelibrary/ebooks
https://www.teenink.com/submit
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EngSOL II LC 

Recursos -  Aplicación Edgenuity Courseware encontrada en ClassLink 
Título del Curso: Learning At Home - English II/Pre-AP FWISD 
 
Asignaciones: Completar las lecciones siguientes para el final de la semana - 

● No hay lecciones de Edgenuity esta semana final.  Favor de considerar (y modificar como 

sea necesario) estas estrategias de reflexión reflection strategies como una 

recomendación para que sus estudiantes reflexiones acerca de las últimas siete semanas. 

De estas estrategias, se recomienda la Opción 2 a través de videoconferencia y Opción 3 

a través de FutureMe. 

Otros Recursos- 
● Khan Academy - para práctica adicional de la gramática 

● Quill - para actividades adicionales de escritura  

● FWISD Library Services - para lectura adicional 

● TeenInk - para estudiantes interesados en publicar sus escritos 

Lectura 1 LC Recursos – Aplicación de Edgenuity Courseware encontrada en ClassLink o Edge A Libro de Texto 
en Línea 
Título del Curso: Learning At Home - Reading I, II and III FWISD  
 
Asignaciones - Edgenuity: Completar las lecciones siguientes para el final de la semana - 

● Reflexión sobre el Aprendizaje (por ejemplo: crear un hashtag; participar en un  

seminario socrático; o escribir una carta al estudiante futuro o a su ser futuro) 

 
Otros Recursos- 

● Khan Academy - para práctica adicional de la gramática 

● Quill - para actividades adicionales de escritura  

● FWISD Library Services - para lectura adicional 

● TeenInk - para estudiantes interesados en publicar sus escritos 

Lectura 2 LC  Resource - Aplicación de Edgenuity Courseware encontrada en ClassLink o Edge B Libro de Texto 
en Línea 
Título del Curso: Learning At Home - Reading I, II and III FWISD  
 
Asignaciones - Edgenuity: Completar las lecciones siguientes para el final de la semana - 

● Reflexión sobre el Aprendizaje (por ejemplo: crear un hashtag; participar en un  

seminario socrático; o escribir una carta al estudiante futuro o a su ser futuro) 

 

Otros Recursos- 
● Khan Academy - para práctica adicional de la gramática 

● Quill - para actividades adicionales de escritura  

https://www.edutopia.org/blog/3-end-year-reflection-strategies-students-rebecca-alber
https://www.futureme.org/
https://www.khanacademy.org/humanities/grammar
https://www.quill.org/
https://sites.google.com/site/fwisdonlinelibrary/ebooks
https://www.teenink.com/submit
https://www.khanacademy.org/humanities/grammar
https://www.quill.org/
https://sites.google.com/site/fwisdonlinelibrary/ebooks
https://www.teenink.com/submit
https://www.khanacademy.org/humanities/grammar
https://www.quill.org/
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● FWISD Library Services - para lectura adicional 

● TeenInk - para estudiantes interesados en publicar sus escritos 

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 niños con tareas de 
lectura y escritura y puede utilizarse en la mayoría de los programas basados en la web. Para ver 
si este acomodo educativo es adecuado para su hijo/a, vea este video watch this short video. 
Solicitudes para  Google Read and Write pueden hacerse llenando esta forma this form.  
Si su hijo/a está teniendo dificultades con las lecciones de Edgenuity, contacte al maestro/a de 
educación especial de su hijo/a para ver los acomodos que pueden hacerse. 

 

 

https://sites.google.com/site/fwisdonlinelibrary/ebooks
https://www.teenink.com/submit
https://drive.google.com/open?id=10It3Bgz_yiNFCH_zCd3mERQTY8k3hRFJ
https://youtu.be/YJ5N1BQc0bc
https://forms.gle/2sPTxXeBo36rg5kH8

