
 

 

 
 
División de Enseñanza y Aprendizaje 
Un Vistazo al Currículo para el Aprendizaje en casa 
 

 

Enseñanza y Aprendizaje de FWISD     1 

Baile de Escuela Secundaria  

 

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. Los documentos se publicarán 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 contenido 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 

Aprendizaje en casa para obtener asistencia adicional. 

 

Semana del 6 al 10 de abril del 2020 

Baile 
Niveles 1-3 
Niveles I-IV 
 

Recurso - Google Classroom, Zoom 

Asignación -  Explorar un estilo nuevo de baile o movimientos nuevos en un ambiente familiar.  

Calentamientos, estiramientos, movimientos locomotores/no locomotores, combo final. 

Otros Recursos - YouTube 

Estrategias para los 
estudiantes que 
están aprendiendo 
inglés 

Entablar una conversación con su hijo o hija sobre lo que él o ella han aprendido en sus lecciones 
y asignaciones diarias. Anime a su hijo o hija a leer, escuchar y hablar inglés y su lengua natal 
todos los días. 

Estrategias para 
estudiantes con 
discapacidades 

Los estudiantes con discapacidades pueden necesitar que los nuevos aprendizajes se dividan en 
segmentos pequeños y tengan descansos frecuentes para poder procesar la información que se 
les está presentando. Permita que su hijo/a divida cada sesión de aprendizaje en partes 
manejables según sus necesidades de aprendizaje 

 

 

 
 

http://www.fwisd.org/myfwisd
https://www.fwisd.org/Page/23651
https://www.youtube.com/

