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Lectoescritura de Escuela Secundaria 

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 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 

 
 
Inglés I/Pre-AP 

Recurso – Aplicación Edgenuity Courseware ubicada en ClassLink 
Título del curso: Learning At Home - English I/Pre-AP FWISD 
 
Asignación - Edgenuity: Completa la siguiente lección para el fin de la semana - 

● Evaluating News Reporting 

 
Recursos Adicionales - 

● Khan Academy - para la práctica de gramática adicional 

● Quill - para actividades de escritura adicionales 

● FWISD Library Services- para lectura adicional 
● TeenInk - para los estudiantes interesados en publicar sus escritos 

 
 
 
Inglés II/Pre-AP 

Recurso - Aplicación Edgenuity Courseware ubicada en ClassLink 
Título del curso: Learning At Home - English II/Pre-AP FWISD 
 
Asignación - Edgenuity: Completa la siguiente lección para el fin de la semana - 

● Evaluating News Reporting 
 
Recursos Adicionales - 

● Khan Academy - para la práctica de gramática adicional 

● Quill - para actividades de escritura adicionales 

● FWISD Library Services- para lectura adicional 

http://www.fwisd.org/myfwisd
https://www.fwisd.org/learningathome
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
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• TeenInk - para los estudiantes interesados en publicar sus escritos 

 
 
Inglés III/Pre-AP 

Recurso - Aplicación Edgenuity Courseware ubicada en ClassLink 
Título del curso: Learning At Home - English III/Pre-AP FWISD 
 
Asignación - Edgenuity: Completa la siguiente lección para el fin de la semana - 

● Ethics and Diversity: Culture and Communication 

 
Recursos Adicionales - 

● Khan Academy - para la práctica de gramática adicional 

● Quill - para actividades de escritura adicionales 

● FWISD Library Services- para lectura adicional 
● TeenInk - para los estudiantes interesados en publicar sus escritos 

 
Inglés IV 

Recurso - Aplicación Edgenuity Courseware ubicada en ClassLink 
Título del curso: Learning At Home - English IV FWISD 
 
Asignación - Edgenuity: Completa la siguiente lección para el fin de la semana - 

● Evaluating News Reporting 

 

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

● Quill - para actividades de escritura adicionales 

● FWISD Library Services- para lectura adicional 
● TeenInk - para los estudiantes interesados en publicar sus escritos 

 
Lectura de la 
Escuela Secundaria 
I, II, & III 

Recursos - Edgenuity y Achieve 3000 
Título del curso: Learning At Home - Reading I, II, III FWISD 
 
Asignación - Edgenuity:  Completa la siguiente lección para el fin de la semana - 

● Using Strategies and Word Patterns: The Code Book 

 

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

● FWISD Library Services- para lectura adicional 

 
 
Lectura y Escritura 
Integradas (INRW) 

Recurso - Edgenuity 
Título del curso: Learning At Home - Integrated Reading and Writing FWISD 
 
Asignación - Edgenuity:  Completa la siguiente lección para el fin de la semana - 

● Part 1: Text Details & Context Clues in Informational Text 

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/
https://sites.google.com/site/fwisdonlinelibrary/ebooks
https://www.teenink.com/submit
https://www.khanacademy.org/humanities/grammar
https://sites.google.com/site/fwisdonlinelibrary/ebooks
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Recursos Adicionales - 

● Khan Academy - para la práctica de gramática adicional 
● FWISD Library Services- para lectura adicional 

 
 
Aplicaciones de 
Comunicación 

Recurso - Edgenuity 
Título del curso: Learning At Home - Communication Applications FWISD 
 
Asignación - Edgenuity:  Completa la siguiente lección para el fin de la semana - 

● The Importance of Relationships 

 
Recursos Adicionales - 

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

Estrategias para 
estudiantes con 
discapacidades 

Google Read and Write es una herramienta interactiva que apoya a los estudiantes con las tareas 
de lectura y escritura y que se puede usar con la mayoría de los programas en la red. Para ver si 
este acomodo instructivo es el mejor para su hijo/a, vea este video, (watch this short video). Las 
solicitudes para Google Read and Write se realizan completando este formulario, (this form).  
Si su hijo/a tiene dificultades con las lecciones de Edgenuity, póngase en contacto con su 
maestro/a de educación especial para discutir otros acomodos posibles.   

 

Semana del 18 al 22 de mayo del 2020 

 
 
Inglés I/Pre-AP 

Recurso - Aplicación Edgenuity Courseware ubicada en ClassLink 
Título del curso: Learning At Home - English I/Pre-AP FWISD 
 
Asignación - Edgenuity: Completa la siguiente lección para el fin de la semana - 

● Word Choice and Extended Metaphor in a Poem by Maya Angelou 

 
Recursos Adicionales - 

● Khan Academy - para la práctica de gramática adicional 

● Quill - para actividades de escritura adicionales 

● FWISD Library Services- para lectura adicional 
● TeenInk - para los estudiantes interesados en publicar sus escritos 

https://www.khanacademy.org/humanities/grammar
https://sites.google.com/site/fwisdonlinelibrary/ebooks
https://sites.google.com/site/fwisdonlinelibrary/ebooks
https://drive.google.com/open?id=1tNld8Khc6Hu9mnBLhoFx9_tJ4SbPyS0A
https://drive.google.com/open?id=1tNld8Khc6Hu9mnBLhoFx9_tJ4SbPyS0A
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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Inglés II/Pre-AP 

Recurso - Aplicación Edgenuity Courseware ubicada en ClassLink 
Título del curso: Learning At Home - English II/Pre-AP FWISD 
 
Asignación - Edgenuity: Completa la siguiente lección para el fin de la semana - 

● “Sugar Changed The World’ Part 1 - Author’s Purpose 

 
Recursos Adicionales - 

● Khan Academy - para la práctica de gramática adicional 

● Quill - para actividades de escritura adicionales 

● FWISD Library Services- para lectura adicional 
● TeenInk - para los estudiantes interesados en publicar sus escritos 

 
 
Inglés III/Pre-AP 

Recurso - Aplicación Edgenuity Courseware ubicada en ClassLink 
Título del curso: Learning At Home - English III/Pre-AP FWISD 
 
Asignación - Edgenuity: Completa la siguiente lección para el fin de la semana - 

● Exploring Cultural Identity through Language 

 
Recursos Adicionales - 

● Khan Academy - para la práctica de gramática adicional 

● Quill - para actividades de escritura adicionales 

● FWISD Library Services- para lectura adicional 
● TeenInk - para los estudiantes interesados en publicar sus escritos 

 
Inglés IV 

Recurso - Aplicación Edgenuity Courseware ubicada en ClassLink 
Título del curso: Learning At Home - English IV FWISD 
 
Asignación - Edgenuity: Completa la siguiente lección para el fin de la semana - 

● Part 1: Text Details and Context Clues in an Informational Text 
 

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

● Quill - para actividades de escritura adicionales 

● FWISD Library Services- para lectura adicional 
● TeenInk - para los 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://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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Lectura de la 
Escuela Secundaria 
I, II, & III 

Recursos - Edgenuity y Achieve 3000 
Título del curso: Learning At Home - Reading I, II, III FWISD 
 
Asignación - Edgenuity: Completa la siguiente lección para el fin de la semana - 

● Expository Text- Biography: Director Robert Rodriguez: Want to be a Filmmaker? 
 

Recursos Adicionales - 
● Khan Academy - para la práctica de gramática adicional 
● FWISD Library Services- para lectura adicional 

 
 
Lectura y Escritura 
Integradas (INRW) 

Recurso - Edgenuity 
Título del curso: Learning At Home - Integrated Reading and Writing FWISD 
 
Asignación - Edgenuity: Completa la siguiente lección para el fin de la semana - 

● Introduction to Pronouns 

 
Recursos Adicionales - 

● Khan Academy - para la práctica de gramática adicional 
● FWISD Library Services- para lectura adicional 

 
 
Aplicaciones de 
Comunicación 

Recurso - Edgenuity 
Título del curso: Learning At Home - Communication Applications FWISD 
 
Asignación - Edgenuity: Completa la siguiente lección para el fin de la semana - 

● Ethics and Communication: Ethical Conflict 

 
Recursos Adicionales - 

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

Estrategias para 
estudiantes con 
discapacidades 

Google Read and Write es una herramienta interactiva que apoya a los estudiantes con las tareas 
de lectura y escritura y que se puede usar con la mayoría de los programas en la red. Para ver si 
este acomodo instructivo es el mejor para su hijo/a, vea este video, (watch this short video). Las 
solicitudes para Google Read and Write se realizan completando este formulario, (this form).  
Si su hijo/a tiene dificultades con las lecciones de Edgenuity, póngase en contacto con su 
maestro/a de educación especial para discutir otros acomodos posibles.   

 

https://www.khanacademy.org/humanities/grammar
https://sites.google.com/site/fwisdonlinelibrary/ebooks
https://www.khanacademy.org/humanities/grammar
https://sites.google.com/site/fwisdonlinelibrary/ebooks
https://sites.google.com/site/fwisdonlinelibrary/ebooks
https://drive.google.com/open?id=1tNld8Khc6Hu9mnBLhoFx9_tJ4SbPyS0A
https://drive.google.com/open?id=1tNld8Khc6Hu9mnBLhoFx9_tJ4SbPyS0A
https://youtu.be/YJ5N1BQc0bc
https://forms.gle/2sPTxXeBo36rg5kH8
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Semana del 26 al 28 de mayo del 2020 

 
 
Inglés I/Pre-AP 

Recurso - Aplicación Edgenuity Courseware ubicada en ClassLink 
Título del curso: Learning At Home - English I/Pre-AP FWISD 
 
Asignación - Edgenuity: Completa la siguiente lección para el fin de la semana - 

● Word Choice and Extended Metaphor in a Poem by Maya Angelou 

 
Recursos Adicionales - 

● Khan Academy - para la práctica de gramática adicional 

● Quill - para actividades de escritura adicionales 

● FWISD Library Services- para lectura adicional 
● TeenInk - para los estudiantes interesados en publicar sus escritos 

 
 
 
Inglés II/Pre-AP 

Recurso - Aplicación Edgenuity Courseware ubicada en ClassLink 
Título del curso: Learning At Home - English II/Pre-AP FWISD 
 
Asignación - Edgenuity: Completa la siguiente lección para el fin de la semana - 

● “Sugar Changed The World’ Part 1 - Author’s Purpose 

 
Recursos Adicionales - 

● Khan Academy - para la práctica de gramática adicional 

● Quill - para actividades de escritura adicionales 

● FWISD Library Services- para lectura adicional 
● TeenInk - para los estudiantes interesados en publicar sus escritos 

 
 
Inglés III/Pre-AP 

Recurso - Aplicación Edgenuity Courseware ubicada en ClassLink 
Título del curso: Learning At Home - English III/Pre-AP FWISD 
 
Asignación - Edgenuity: Completa la siguiente lección para el fin de la semana - 

● Exploring Cultural Identity through Language 

 
Recursos Adicionales - 

● Khan Academy - para la práctica de gramática adicional 

● Quill - para actividades de escritura adicionales 

● FWISD Library Services- para lectura adicional 
● TeenInk - para los estudiantes interesados en publicar sus escritos 

 
Inglés IV 

Recurso - Aplicación Edgenuity Courseware ubicada en ClassLink 
Título del curso: Learning At Home - English IV FWISD 
 

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/
https://sites.google.com/site/fwisdonlinelibrary/ebooks
https://www.teenink.com/submit
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Asignación - Edgenuity: Completa la siguiente lección para el fin de la semana - 
● Part 1: Text Details and Context Clues in an Informational Text 

 

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

● Quill - para actividades de escritura adicionales 

● FWISD Library Services- para lectura adicional 
● TeenInk - para los estudiantes interesados en publicar sus escritos 

 
Lectura de la 
Escuela Secundaria 
I, II, & III 

Recursos - Edgenuity y Achieve 3000 
Título del curso: Learning At Home - Reading I, II, III FWISD 
 
Asignación - Edgenuity: Completa la siguiente lección para el fin de la semana - 

● Expository Text- Biography: Director Robert Rodriguez: Want to be a Filmmaker? 
 

Recursos Adicionales - 
● Khan Academy - para la práctica de gramática adicional 
● FWISD Library Services- para lectura adicional 

 
 
Lectura y Escritura 
Integradas (INRW) 

Recurso - Edgenuity 
Título del curso: Learning At Home - Integrated Reading and Writing FWISD 
 
Asignación - Edgenuity: Completa la siguiente lección para el fin de la semana - 

● Introduction to Pronouns 

 
Recursos Adicionales - 

● Khan Academy - para la práctica de gramática adicional 
● FWISD Library Services- para lectura adicional 

 
 
Aplicaciones de 
Comunicación 

Recurso - Edgenuity 
Título del curso: Learning At Home - Communication Applications FWISD 
 
Asignación - Edgenuity: Completa la siguiente lección para el fin de la semana - 

● Ethics and Communication: Ethical Conflict 

 
Recursos Adicionales - 

• FWISD Library Services- para lectura adicional 

Estrategias para 
estudiantes que 
están 

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.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://sites.google.com/site/fwisdonlinelibrary/ebooks
https://www.khanacademy.org/humanities/grammar
https://sites.google.com/site/fwisdonlinelibrary/ebooks
https://sites.google.com/site/fwisdonlinelibrary/ebooks
https://drive.google.com/open?id=1tNld8Khc6Hu9mnBLhoFx9_tJ4SbPyS0A
https://drive.google.com/open?id=1tNld8Khc6Hu9mnBLhoFx9_tJ4SbPyS0A
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aprendiendo 
inglés 

Estrategias para 
estudiantes con 
discapacidades 

Google Read and Write es una herramienta interactiva que apoya a los estudiantes con las tareas 
de lectura y escritura y que se puede usar con la mayoría de los programas en la red. Para ver si 
este acomodo instructivo es el mejor para su hijo/a, vea este video, (watch this short video). Las 
solicitudes para Google Read and Write se realizan completando este formulario, (this form).  
Si su hijo/a tiene dificultades con las lecciones de Edgenuity, póngase en contacto con su 
maestro/a de educación especial para discutir otros acomodos posibles.   

 

 

 
 

 
 

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

