
 

 

 

Carta A Los Padres De Las Escuelas Secundarias  

Currículo e Instrucción de la Escuela Secundaria BCS 

Debido al reciente cierre de la escuela, nos gustaría ofrecer algunas actividades educativas para 

involucrar a nuestros estudiantes en casa. En Birmingham City Schools abrazamos plenamente a 

nuestros padres como nuestros socios en la educación y estamos aquí para apoyarlo durante este 

tiempo sin precedentes. Por lo tanto, hemos proporcionado actividades de aprendizaje atractivas y 

recursos en línea para que usted pueda usar en casa. Se puede acceder a estos documentos en el sitio 

web del Distrito de BCS bajo el enlace del Departamento de Currículo e Instrucción 

(www.bhm.k12.al.us). 

¿Qué pueden hacer los padres ahora? 

• Involucre a su hijo en actividades de instrucción diarias para mantenerlos comprometidos en el 

aprendizaje 

• Continúe monitoreando los hábitos de estudio efectivos en el hogar. 

• Ayude a su hijo a entender el distanciamiento social (evite el contacto cercano con otras 

personas para prevenir la propagación de la enfermedad). 

Si la tecnología está disponible en el hogar: 

  

● Vaya al sitio web de Birmingham City Schools y haga clic en “Enrichment Resources”. 

Recomendamos encarecidamente que los estudiantes utilicen estos programas curriculares de 

todo el distrito para extender su aprendizaje en casa.   

Si la tecnología no está disponible en el hogar: 

 

● Resolver rompecabezas y problemas de matemáticas 

● Medir los ingredientes de una receta 

● Mida los artículos alrededor de la casa y encuentre el área, perímetro y/o circunferencia, etc. 

● Jugar juegos de cartas o de mesa que impliquen alfabetización y aritmética 

● Discutir y explicar gráficas, y tablas graficas de periódicos o revistas 

● Localice artículos científicos en el periódico o en una revista y escriba un resumen 

● Clasificar objetos poniéndolos en grupos en función de sus características 

● Leer una novela y escribir un resumen 

● Lea el periódico o una revista y escriba una carta al editor en respuesta a un artículo 

● Escribe una carta a tu futuro tu dentro de diez años. 

● Cree un plan de acción para resolver una pandemia que se ha producido en su comunidad. 

● Crea una palabra de personalidad personificando una palabra. 

Personalidades de palabras (véase el ejemplo a continuación) 

o Facebook: Crea un póster de Facebook basado, en una palabra. 



 

o Twitter: Crea un perfil de Twitter y alimentado con tus palabras palabra. 
o Instagram: Crea un álbum de recortes o publicaciones de Instagram para una palabra. 
o Pinterest: Crear un perfil de Pinterest para una palabra, incluye una lista de tableros y pines 

que se relacionarían con esa palabra. 
 

Orientación para familias bilingües 
 

● Aliente a escuchar, hablar, leer y escribir actividades en inglés y otros idiomas utilizados en el 
hogar. Su participación en las experiencias de aprendizaje en cualquier idioma tiene un impacto 
directo en el desempeño exitoso de su hijo. Múltiples actividades, experiencias y literatura son 
las mejores prácticas para fomentar la alegría de aprender en cualquier idioma. 

● Se recomienda utilizar recursos bilingües como libros, tarjetas flash, diccionarios, herramientas 

en línea y otros materiales. 

Música y Arte General 

 

La música general cultiva la capacidad de un estudiante para llevar a cabo los procesos de creación, 

interpretación, respuesta y conexión. En música, los estándares se organizan por nivel de grado, 

teniendo en cuenta el creciente nivel de madurez y crecimiento intelectual de los estudiantes. Estos 

conceptos se experimentarán a través de las siguientes habilidades: interpretación (cantando y tocando 

instrumentos), crear, leer, escribir, escuchar, responder y evaluar. 

● Reproducir una grabación y distinguir alto / bajo, fuerte / suave, mismo / diferente. 

● Explorar y lograr la conciencia de los contrastes de la música en una variedad de música 

seleccionada para el rendimiento. 

● Lista 3 de sus canciones favoritas y 3 de sus canciones menos favoritas y explicar su preferencia. 

Recursos en línea:  https://youtu.be/ixV42D5QVSA 

● Identificar y comparar formas en las que el arte influye en los valores y tendencias culturales. 
Ejemplos: propaganda, publicidad o caricaturas de políticos de la Segunda Guerra Mundial. 
Recurso en línea:  https://en.wikipedia.org/wiki/American_propaganda_during_World_War_II 

● Identificar cómo las imágenes visuales afectan la percepción del mundo. Ejemplos: arte 
occidental y arte oriental, arte de Oriente Medio, arte africano y arte colonial temprano. 
Recursos en línea:  https://en.wikipedia.org/wiki/African_art 

● Describa la eficacia de la comunicación expresiva y significativa en obras de arte seleccionadas. 
● Analizar la organización formal de la materia, los elementos de arte y los principios del diseño en 

la determinación de las relaciones estructurales en las obras de arte seleccionadas. 
 

Educación Física 
 
● Alienta a tus estudiantes a mantenerse activos mientras están en casa y construir sus técnicas 

deportivas a través de componentes basados en la aptitud con los calendarios de aptitud que la 
Alianza para una Generación más saludable y los deportes S & S crearon juntos. 

● Action for Healthy Kids desarrolló los 40 consejos para una familia activa para que las familias se 
muevan juntas. La idea es que cortes cada consejo y los coloques en una bolsa o frasco. Luego, 
todas las noches, los niños dibujaban una actividad de la bolsa o del frasco y esa sería la 
actividad de la familia la noche siguiente. 
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