
 

 

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

 

Enseñanza y Aprendizaje de FWISD 1 

Escuela Intermedia LOTE 

 

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 de 

Aprendizaje en casa para obtener asistencia adicional. 

 

Semana del 6 al 10 de abril del 2020 

 
 
Descubriendo 
Lenguas y Culturas 

Recurso - CultureGrams / http://online.culturegrams.com / Nombre de usuario: ftworth, 
Contraseña: fwisd 
  
Asignación -  

● A Personal, Public, & Global Experience – The World of Japanese - Culture 
● A Personal, Public, & Global Experience – The World of Japanese - Language 

  
Otros Recursos - 
Kit de herramientas para maestros – Ver a su maestro de registro 
Google Voice / https://www.speakpipe.com/ 
https://www.countryreports.org/country/Japan.htm 
https://www.duolingo.com/course/ja/en/Learn-Japanese 

 
 
Enriquecimiento del 
Idioma Español de 
Sexto Grado 
 

Recurso – Materiales digitales adoptados por el Distrito por idioma. 
  
Asignación -  

● My First Time Traveling - Presentational Speaking 

●  My First Time Traveling – Let’s Explore - Presentational Writing 

  
Otros Recursos - 
Kit de herramientas para maestros– Ver a su maestro de registro 
Google Voice / https://www.speakpipe.com/ 

 
 
LOTE Nivel 1ª de 

Recurso – Materiales digitales adoptados por el Distrito por idioma. 
  
Asignación -  

http://www.fwisd.org/myfwisd
https://www.fwisd.org/Page/23651
http://online.culturegrams.com/
https://www.speakpipe.com/
https://www.countryreports.org/country/Japan.htm
https://www.duolingo.com/course/ja/en/Learn-Japanese
https://www.speakpipe.com/


 

 

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

 

Enseñanza y Aprendizaje de FWISD 2 

Séptimo Grado  
 
 
 

● The Personal Experience – All About My Family - Presentational Speaking 

●  The Personal Experience – All About My Family - Presentational Writing 

  
 
Otros Recursos - 
Kit de herramientas para maestros– Ver a su maestro/a de registro 
Google Voice / https://www.speakpipe.com/ 

 
 
 
Octavo Grado  
LOTE Nivel 1B 

Recurso – Materiales digitales adoptados por el Distrito por idioma. 
  
Asignación -  

● The Personal Experience – Let’s Explore - Presentational Speaking 

●  The Personal Experience – Let’s Explore - Presentational Writing 

  
Otros Recursos - 
Kit de herramientas para maestros– Ver a su maestro/a de registro 
Google Voice / https://www.speakpipe.com/ 

Estrategias para 
estudiantes 
aprendiendo inglés 

Leer material nuevo varias veces. Practique la pronunciación de palabras nuevas lentamente y 
aumente la velocidad cada vez.  Usar períodos cortos de tiempo – de 15 a 30 minutos. 
Involucre a su hijo/a en una conversación sobre lo que aprendió en las lecciones y tareas de cada 
día. 

Estrategias para 
estudiantes con 
discapacidades 

Los estudiantes con discapacidades pueden necesitar que su aprendizaje se divida en fragmentos 
más pequeños y que tomen descansos frecuentes para procesar la información presentada. 
Permita que su hijo/a divida cada sesión de aprendizaje en partes manejables según sus 
necesidades de aprendizaje.   
Permita el uso del complemento de texto a voz de Google Docs para completar las tareas de 
escritura si su hijo/a tiene dificultades para escribir.  

 

 

 
 

https://www.speakpipe.com/
https://www.speakpipe.com/
https://support.google.com/docs/answer/4492226?hl=en

