
 

 

Estimadas Familias, 
 

¿Puedes creer que comenzamos las terceras seis semanas?  Este año está volando, pero ya hemos visto a 
nuestros estudiantes crecer como lectores y escritores. No podemos esperar a ver qué otras creaciones e 
ideas nos esperan. 
 

Continuaremos estudiando autores para analizar su estilo y oficio para que los estudiantes puedan, a su vez, 
desarrollar sus propias voces en su propia escritura. Sabemos que cuantos más alumnos lean, más probable 
será que su escritura mejore. Una vez que los alumnos entiendan cómo los autores utilizan los matices para 
controlar el tono, el desarrollo del personaje y cómo los autores desarrollan temas a lo largo de un texto, 
podrán hacer cosas similares en su propia escritura. 
 

Durante esta unidad, los estudiantes continuarán elaborando respuestas literarias a los textos mediante el 
análisis de la artesanía y el propósito del autor dentro de los textos de los mentores. El uso de textos de 
mentores permite a los alumnos presenciar ejemplos de gran escritura, luego imitar esos ejemplos dentro 
de sus propios textos. Los estudiantes se centrarán en elementos literarios como el carácter, el ajuste, el 
tono y el tema dentro de estos textos de mentores. Una vez que hayan escrito su propia pieza, los 
estudiantes revisarán y editarán borradores para mejorar la estructura de las oraciones, desarrollar y 
fortalecer las ideas, y proporcionar un punto de vista consistente, así como trabajar en mecánicas y 
convenciones. 
 

Durante la tercera unidad de seis semanas, todos los estudiantes de ELAR de séptimo grado en EMS ISD 
serán evaluados en tres áreas diferentes. La Evaluación Común del Distrito (DCA), evaluará la lectura; la 
Evaluación de los Convenios de Escritura (WCA), evaluará las habilidades de revisión y edición; y la 
evaluación de Escritura bajo demanda evaluará la escritura. Los maestros utilizarán estas evaluaciones para 
impulsar las decisiones de instrucción y medir el crecimiento a lo largo del año. Una evaluación previa en 
cada área se administrará al comienzo de la unidad que está diseñada para proporcionar información a los 
maestros sobre las necesidades individuales de los estudiantes a medida que planean la instrucción. Una 
evaluación posterior en cada área se administrará al final de la unidad y creará una oportunidad para que 
los estudiantes demuestren lo que han aprendido durante la unidad. Para la escritura, la evaluación de 
escritura bajo demanda se calificará utilizando una rúbrica basada en estándares.  
Los exámenes semestrales son durante la última semana del período de calificación, del 11 al 15 de enero. 
  

Anime a su alumno a compartir lo que está leyendo y escribiendo en la clase. También, continúe revisando el 
rendimiento de su estudiante a través de Skyward Access, y póngase en contacto con su maestro si tiene 
alguna pregunta o inquietud. 
 

 

Respetuosamente, 
 

Maestros de ELAR de 7o Grado de EMS-ISD 


