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Artes del idioma inglés 
 Currículo cubierto Métodos y prácticas instructivas 

Grado 6 Normas de Artes del Idioma Inglés 
• 6.5a, b, c, d, e, f 
• 6.7e,f,h,i 
• 5.8h 

Estrategias de diferenciación ofrecidas 
• Los estudiantes eligen actividades de 

lectura de elección para demostrar 
su conocimiento de los estándares 
de Virginia 

• Lectura de la elección de la historia y 
conversaciones 

• Ritmo individual y comentarios de los 
estudiantes 

• Los maestros evalúan los datos 
previos a la prueba para apoyar a los 
estudiantes en un examen más 
profundo de las normas 

Estándares de lectura 
• 6.4a, b, c, f 
• 6.5g, k 

Estrategias de diferenciación ofrecidas 
• Enseñanza recíproca 
• Grupos ortográficos del desarrollo 

(grupos pequeños) 
• Análisis de Morfeo (Vocabulario) 
• Fin de las actividades de elección de 

unidad 
• Reading Book Club Choice 
• Retroalimentación individual de los 

alumnos y configuración de objetivos 
Grado 7 Normas de Artes del Idioma Inglés 

• 7.4e 
• 7.5a,b,c,d,e,i,j 
• 7.7d, i, m 
• 7.8e 

Estrategias de diferenciación ofrecidas 
• Proporcionó múltiples comienzos de 

las extensiones de escritura narrativa 
• Tableros de elección para la revisión 

de la escritura narrativa 
• Retroalimentación individualizada 

para ampliar las habilidades de 
escritura y pensamiento crítico 

Grado 8 Normas de Artes del Idioma Inglés 
• 8.4e 
• 8.5a,b,c,e,i 
• 8.7b, d, j 
• 8.8d,f 

Estrategias de diferenciación ofrecidas 
• Retroalimentación individualizada 

para ampliar las habilidades de 
escritura y pensamiento crítico 

• Se ofrecen diferentes opciones de 
lectura de nivel Lexile 

• Instrucción en grupos pequeños 
• Ritmo individualizado 
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Matemáticas 
 Currículo cubierto Métodos y prácticas instructivas 

Grado 6 Estándares de Matemáticas 6 
• 6.5ab 

Estrategias de diferenciación ofrecidas 
• Extensiones IXL, mostrar múltiples 

estrategias para resolver, enseñanza 
recíproca, agrupaciones estratégicas, 
encontrar mi error, extensiones 
Nearpod 

Matemáticas 6 Estándares Extendidos 
• 6.5a 

Estrategias de diferenciación ofrecidas 
• Problema de las extensiones de la 

semana, mostrar múltiples 
estrategias para resolver, 
extensiones IXL, instrucción de grupo 
pequeño 

Grado 7 Matemáticas 7 Estándares 
• 7.6, 6.7, 7.4 

Estrategias de diferenciación ofrecidas 
• Extensiones IXL – Zona de desafío, 

problemas de desafío ofrecidos, 
Pre-Algebra para  estándares de 7oth Grado  

•  
Estrategias de diferenciación ofrecidas 

• Extensiones IXL, problemas de 
desafío ofrecidos 

Algebra I Intensificado  Estándares 
•  

Estrategias de diferenciación ofrecidas 
•  

Grado 8 Pre-Algebra para estándares de 8o grado th 
•  

Estrategias de diferenciación ofrecidas 
• proyecto práctico (objetos de la vida 

real a la red y la presentación), 
extensiones IXL,  

Estándares de álgebra I 
•  

Estrategias de diferenciación ofrecidas 
•  

Estándares de álgebra I 
•  

Estrategias de diferenciación ofrecidas 
•  

Estándares intensificados por geometría 
• G.3 

Estrategias de diferenciación ofrecidas 
• Lecciones de video proporcionadas 

para trabajar de forma 
independiente; Los estudiantes 
trabajan en grupos en salas de 
descanso para enseñar y aprender 
unos de otros. 

 
Música 

 Currículo cubierto Métodos y prácticas instructivas 
Banda Estándares Estrategias de diferenciación ofrecidas 
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•  •  
Coro Estándares 

•  
Estrategias de diferenciación ofrecidas 

•  
Orquesta Estándares 

•  
Estrategias de diferenciación ofrecidas 

•  
 

Ciencia 
 Currículo cubierto Métodos y prácticas instructivas 

Grado 6 Estándares de Ciencia 6 
• 1 

Estrategias de diferenciación ofrecidas 
• Ritmo individual y comentarios de los 

estudiantes 
• Grupos de apoyo para grupos 

pequeños que utilizan canales en 
equipos 

• Nivel de lectura de Lexile adaptativo 
de Newsela 

• Proyecto de elección sobre diseño 
experimental: 2 opciones 
dependiendo del interés y la 
accesibilidad de los materiales.  

Grado 7 Estándares de Ciencias de la Vida 7 
• LS 1 
• LS 7 

Estrategias de diferenciación ofrecidas 
• Oportunidad de feria de ciencia o 

proyecto de investigación 
independiente,  

• Instrucción por niveles (es decir, 
coincidencia de imagen, coincidencia 
de vocabulario, aplicación) 

• Diferenciar según los intereses - 
elección del estudiante 

 
Grado 8 Ciencias Físicas 8 Estándares 

• PS 1 
Estrategias de diferenciación ofrecidas 

• Ruta de dominio (después de la 
prueba previa se proporcionó 
problemas de práctica diferenciados- 
3 niveles de nivel 

• Actividades de elección en la tarea- 2 
niveles 

• Práctica diferenciada del grupo de 
niveles con andamios para el 
lenguaje y el contenido durante el 
tiempo sincrónico 
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• Oportunidad de la Feria de Ciencias 
para que todos los estudiantes 
investiguen la investigación de un 
estudiante  

• Ritmo individual y comentarios de los 
estudiantes 

• Grupos de apoyo para grupos 
pequeños que utilizan canales en 
equipos 

• Nivel de lectura de Lexile adaptativo 
de Newsela 

• Marcos de sentencias en el proyecto 
de diseño experimental para soporte 
de idiomas o soporte de contenido 

 
 

ciencias sociales 
 Currículo cubierto Métodos y prácticas instructivas 

Grado 6 Estándares de Historia de los EE. UU. 
 
Habilidades 

• USI.1: A – identificar y analizar 
fuentes primarias y secundarias 

• USI.1: B- Interpretar la información 
geográfica para determinar 
tendencias 

• USI.1: D- Usar pruebas para sacar 
conclusiones y hacer 
generalizaciones 

• USI.1: F- Determinación de causa y 
efecto 

 
Contenido 

• USI.2- Geografía 
• USI.3- Indios americanos 
• USI.4- Exploración Europea 
• USI.5- América Colonial 

Estrategias de diferenciación ofrecidas 
• Actividades de elección para 

estudiantes: Los estudiantes pueden 
elegir entre una variedad de 
actividades diferentes relacionadas 
con el plan de estudios 

• Visuales que incluyen, entre otros, el 
análisis visual,  

• Vocabulario explícito 
• Práctica de vocabulario extra 

avanzada para la inmersión en 
español 

• Marcos de sentencias para generar 
ideas 

• Proporcionar oportunidades para el 
diálogo generativo 

• Instrucción para grupos pequeños / 
Salas de descanso 
 

Actividades de extensión para reforzar el 
aprendizaje-Ejemplos:  

• Culturas de construcción de 
montículos nativos americanos 
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• Extensiones de origen primario y 
secundario 

• Analizar una fuente principal de 
artefactos 

• Estudio de ubicación: Ciudad del Sol 
de Cahokia 

• Proyecto European Explorers Choice 
• Herramientas nativas americanas: 

Diseña tu propia extensión 
• etcetera 

 
Grado 7 Estándares de Historia, Cívicos y Economía 

de los Estados Unidos 
 
Habilidades: 
 
CE.1 

• 1.a Analizar e interpretar evidencia 
de fuentes primarias y secundarias, 
incluyendo gráficos, gráficos y 
caricaturas políticas. 

• 1.c analizar información para crear 
diagramas, tablas, gráficos, gráficos 
y hojas de cálculo. 

• 1e. construir argumentos 
fundamentadas y basados en 
evidencia a partir de múltiples 
fuentes. 

 
 
Contenido: 
 
CE.5 

• a) describir las funciones de los 
partidos políticos. 

• b) comparar las similitudes y 
diferencias de los partidos políticos. 

• c) analizar las campañas para el 
cargo electivo, con énfasis en el 
papel de los medios de 
comunicación. 

Estrategias de diferenciación ofrecidas 
 

• Proporcione materiales de lectura 
más desafiantes y asignaciones 
individualizadas. 

• Permite grupos flexibles de 
estudiantes: individuales, parejas, 
grupos pequeños. 

• Fomentar la creatividad y 
recompensar la arriesgue a la toma 
de riesgos. 

• Proporcionar oportunidades para 
muchas respuestas pensando. 

• Enseñe explícitamente las 
habilidades necesarias para 
aprender de forma independiente. 

• Proporcionar oportunidades para 
actividades abiertas y autodirigidas. 

• Proporcionar instrucción en las 
habilidades de investigación 
necesarias para llevar a cabo un 
estudio independiente en el área de 
interés del estudiante. 

• Proporcionar asignaciones en un 
nivel más alto de pensamiento. 
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• d) examinar el papel de las 
contribuciones y los costos de la 
campaña. 

• e) describir el registro y la 
participación de los electores. 

• f) describir el papel del Colegio 
Electoral en la elección del 
presidente y vicepresidente. 

 
Grado 8 Estándares Mundiales de Geografía 

• WG 1-World Geography Skills 
• WG 2-Geografía Física 
• WG 3-Características de una región 
• WG 5-Norteamérica (Estados Unidos 

y Canadá) 

Estrategias de diferenciación ofrecidas 
• Nivel de lectura de Lexile adaptativo 

de Newsela 
• Insignias en Canvas para mostrar  

niveles de maestría 
• Actividades de extensión para 

estudiantes que dominan el 
contenido  

• Las lecciones de Nearpod con ritmo 
estudiantil para permitir que los 
estudiantes controlaran su 
aprendizaje 

 
Artes Visuales y Escénicas 

 Currículo cubierto Métodos y prácticas instructivas 
Grado 6 Objetivos de aprendizaje de ruedas 

exploratorias 
 

• 6.2 Utilizar y grabar un cuaderno de 
bocetos y yo pad para registrar los 
pasos del proceso de creación de 
arte, incluyendo: lluvia de ideas, 
esbozo preliminar, planificación, 
reflexión, critiquing entre pares, 
refinación y elaboración, para crear 
obras de arte. 

• 6.2 A Explicar la relación entre los 
procesos de fabricación artística y los 
productos terminados. 

• 6.12 Utilizar elementos del arte y 
principios del diseño: 

Estrategias de diferenciación ofrecidas 
 

• Diseñar un plan de estudios 
especializado e individualizado para 
estudiantes que buscan dominar 
conceptos para los que la clase 
general no está lista.  

 
• Tutoría y orientación personal  

 
• Proporcionar oportunidades para 

dirigir la clase y mostrar habilidades 
de liderazgo  
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• 6.14 Aplicar una variedad de técnicas 
incluyendo gestos y línea continua en 
dibujos observacionales. 

• 6.16 Utilice el modelado o el montaje 
para crear obras de arte 
tridimensionales. 

 
Grado 7 Estándares De Arte I 

• 7.2 Utilizar y grabar un cuaderno de 
bocetos y un Ipad para registrar los 
pasos del proceso de creación de 
arte, incluyendo: lluvia de ideas, 
esbozos preliminares, planificación, 
reflexión, critiquing entre pares, 
refinación y elaboración, para crear 
obras de arte. 

• 7.2 A Explicar la relación entre los 
procesos de fabricación artística y los 
productos terminados. 

• 7.4 Formular, justificar y examinar las 
respuestas personales al art.a) 
Identificar las formas en que las 
creencias sociales y culturales 
pueden influir en las respuestas a las 
obras de arte.b) Describa las 
respuestas personales a las 
cualidades visuales de las obras de 
arte.c) Analizar y reflexionar sobre 
los propósitos y el significado del 
arte. 

• 7.12 Utilizar elementos del arte y 
principios del diseño: 

• 7.13 Utilice una variedad de técnicas 
compositivas, incluida la perspectiva, 
para crear la ilusión del espacio 
dentro del plano de imagen. 

 

Estrategias de diferenciación ofrecidas 
• Diseñar un plan de estudios 

especializado e individualizado para 
estudiantes que buscan dominar 
conceptos para los que la clase 
general no está lista.  

 
• Tutoría y orientación personal  

 
• Proporcionar oportunidades para 

dirigir la clase y mostrar habilidades 
de liderazgo 

 

Periodismo de medios 7 Estándares 
•  

Estrategias de diferenciación ofrecidas 
•  

Grado 8 Normas de Arte II 
• 8.2 Aplicar pasos de un proceso 

creativo.- a) Planificar y reflexionar 

Estrategias de diferenciación ofrecidas 
• Diseñar un plan de estudios 

especializado e individualizado para 
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sobre el proceso creativo, utilizando 
un cuaderno de bocetos/diario digital 
o tradicional. b) Desarrollar y utilizar 
una cartera de arte digital o 
tradicional como recurso de creación 
de ideas para crear obras de arte. 

• 8.6 Explorar y comprender las 
influencias históricas y culturales del 
arte.-a) Describir cómo las obras de 
arte están influenciadas por factores 
sociales, políticos y económicos. b) 
Describa cómo la sociedad, la 
política y la economía pueden verse 
influenciadas por el arte.c) Comparar 
y contrastar las obras de arte según 
el medio, el período de tiempo, la 
cultura, el estilo y el artista. d) 
Identificar las contribuciones y la 
importancia de los artistas en las 
sociedades históricas y 
contemporáneas. 

• 8.12 Utilizar elementos del arte y 
principios del diseño: 

• 7.13 Combinar una variedad de 
técnicas compositivas para crear la 
ilusión de espacio dentro del plano 
de imagen. 

• 7.14 Técnicas de dibujo 
observacionales y expresivas para 
demostrar múltiples puntos de vista 
(por ejemplo, arriba, abajo, delante, 
atrás). 

 

estudiantes que buscan dominar 
conceptos para los que la clase 
general no está lista.  

 
• Tutoría y orientación personal  

 
• Proporcionar oportunidades para 

dirigir la clase y mostrar habilidades 
de liderazgo 

 

Periodismo 8 Estándares 
•  

Estrategias de diferenciación ofrecidas 
•  

 
 


