
 

 

Estimadas Familias, 
 

¡Ya estamos a mitad del año escolar! Gracias por un maravilloso primer semestre, y estamos animados y 
emocionados por un segundo semestre aún más fuerte. 
 

Esta unidad desarrollará la comprensión y el aprecio de un lector no sólo por lo que el autor de un texto 
está diciendo, sino cómo ese autor obtiene el significado a través de todo. Durante las cuartas seis 
semanas, los estudiantes aplicarán estas habilidades de análisis a textos de no evaluación más 
complejos. El objetivo principal de esta unidad de lectura es agudizar la capacidad de los estudiantes 
para leer la no ficción más compleja, centrándose en su fluidez en resumir textos con información que 
sea relevante para las ideas centrales, citando los textos con precisión, y leyendo para discernir si el 
texto presenta más de una idea. 
 

Los estudiantes se convertirán en investigadores activos durante esta unidad. Aprenderán cómo apoyar 
sus ideas con detalles y ejemplos, identificar preguntas de investigación para sus temas de 
investigación y determinar el propósito del autor y cómo afecta a la interpretación de la información 
por parte de un lector. Además, los estudiantes pasarán una gran cantidad de tiempo analizando y 
sintetizando información de múltiples fuentes, aprendiendo cómo probar reclamos y aplicando lo que 
han aprendido para debatir y enseñar a otros. Los estudiantes llevarán su investigación a una audiencia 
pública para hacer su trabajo más significativo y auténtico. 
 

Durante la cuarta 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, por sus inglés), 
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. 
 

Asegúrese de consultar con su alumno para ver lo que está leyendo y escribiendo en clase. Además, 
continúe revisando el rendimiento de su estudiante a través de Skyward Access y póngase en contacto 
con su profesor si tiene alguna pregunta o inquietud. 
 

Respetuosamente, 
 

Maestros de ELAR de 7º Grado de EMS-ISD 
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