
 

 

Estimadas Familias, 

  

¡Gracias por unas primeras seis semanas llenas de maravillosas discusiones, ideas y debates!  Ver crecer 
y adaptarse al pensamiento crítico de nuestros estudiantes bajo la presión de nuevos desafíos fue una 
manera alentadora y emocionante de comenzar el año, y sabemos que sólo seguirán creciendo como 
lectores, escritores y eruditos. 
   

Esta unidad fomenta la lectura rigurosa y el pensamiento de alto nivel, al tiempo que honra la necesidad de los 

estudiantes de interactuar con lo que están leyendo. Se centra en la pregunta central de: ¿Cómo los 

acontecimientos culminantes llevan a una persona a inclinarse hacia el valor o la cobardía? En última 

instancia, el objetivo de esta unidad es que los estudiantes aprendan a establecer conexiones complejas entre 

los textos y el mundo real. Se basarán en este aprendizaje en la lectura mientras escriben un cuento que 

demuestra un personaje o una persona real que supera valientemente los obstáculos. 

 

El trabajo de esta unidad estará dirigido a elevar el nivel de escritura de los estudiantes enseñando a los 

estudiantes a leer con el estado de alerta y las habilidades que son los que piden los TEKS (Texas Essential 

Knowledge & Skills) y más allá enseñándoles cómo analizar y luego sintetizar el arte del autor. La unidad 

comenzará con los estudiantes generando entradas que contienen respuestas a la lectura que analizan los 

pensamientos, acciones y sentimientos del personaje, que eventualmente llevan al personaje a elegir el valor 

sobre la cobardía. El objetivo de la unidad es que los estudiantes puedan escribir como lectores, escribir 

poderosamente tal como lo hacen los autores que están leyendo. Los estudiantes desarrollarán nuevos niveles 

de inversión en su escritura y nuevas capacidades y inclinaciones para la comprensión crítica. 

    

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, 

  

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


