
 

 

Estimadas Familias, 

  

¡Bienvenidos a tu clase de Humanidades de séptimo grado! Estamos entusiasmados con nuestros planes este 

año, y esperamos trabajar con usted. Este año esperamos apoyar el desarrollo de nuestros estudiantes como 

lectores y escritores críticos a través de múltiples oportunidades para que interactúen con una variedad de 

textos. Al final de este año escolar, nuestros estudiantes estarán preparados para ingresar al octavo grado con 

las habilidades que necesitan para ser lectores y escritores exitosos y perspicaces. 
 

En este curso, utilizamos el aprendizaje basado en proyectos, o PBL, para ayudar a los estudiantes a 
mejorar sus habilidades y profundizar sus conocimientos. PBL motiva a los estudiantes a adquirir 
conocimientos y recordarlo por más tiempo. PBL da a los estudiantes la oportunidad de aplicar las 
habilidades que aprenden en la escuela a situaciones personalmente relevantes y del mundo real. Su 
hijo también aprende habilidades en PBL, como cómo pensar críticamente para crear soluciones 
efectivas e innovadoras, colaborar con compañeros y comunicarse eficazmente en una variedad de 
formas y entornos. Estas habilidades ayudarán a los estudiantes a tener éxito en el futuro, tanto en la 
escuela como en la economía actual. 
 

Esta unidad establece el nivel de rigor para el año al desafiar la forma en que los estudiantes piensan. Los 

estudiantes trabajarán a través de un programa increíble llamado Think Law donde estudiarán casos legales 

del mundo real y harán juicios sobre el resultado del caso mediante el análisis del precedente legal. En última 

instancia, el objetivo de esta unidad es que los estudiantes aprendan a pensar críticamente y a establecer 

conexiones entre las palabras de la página y el mundo que los rodea. Utilizarán esto para escribir argumentos 

apasionados para su parte del caso, además de evaluar la validez de nuestras leyes actuales y los juicios de la 

vida real de cada caso. En esta unidad, los estudiantes crearán un ensayo de correspondencia de decisión 

judicial para decidir si la sentencia fue apropiada a medida que evalúan la decisión del juez. 

    
Le recomendamos que hable con sus alumnos acerca de lo que están leyendo, escribiendo y aprendiendo en 

clase. Por favor, asegúrese de revisar el rendimiento de su estudiante a través de Skyward Access y póngase 

en contacto con su maestro si tiene alguna pregunta o inquietud.  

¡Esperamos trabajar con usted este año! 

   
 

Respetuosamente, 

  

Profesores de Humanidades GT de EMS-ISD de 7º Grado  

 


