
 

 

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. 
 

Cuando los estudiantes de octavo grado avanzan a la escuela secundaria, necesitan ser investigadores 
altamente calificados, eficientes y críticos. Esta unidad ayudará a cultivar lectores fuertes de no-ficción e 
investigación. Un objetivo de esta unidad es que los estudiantes aprendan que cuando los 
investigadores comienzan a investigar, necesitan prestar atención a su pensamiento - necesitan 
suspender el juicio y permanecer abiertos a diferentes lados de un problema - una habilidad que 
esperamos que lleven a través de la edad adulta. Otro objetivo es inspirar la creencia de que los 
estudiantes necesitan leer más de un texto sobre un tema para construir un argumento informado. Al 
final de esta unidad, los estudiantes ya no deben creer que la no-residencia es 'verdadera', sino que 
percibirán que es simplemente la perspectiva de una persona sobre la verdad. En este punto del año, 
han estado expuestos a múltiples géneros, incluyendo textos literarios, informativos y argumentativos. 
 

Durante las terceras seis semanas, nuestros estudiantes escribirán un ensayo de argumentos bien 

desarrollado basado en investigaciones de todas las partes de un tema discutido en clase. Los 

estudiantes serán instruidos para ver todos los ángulos de un problema a medida que crean y apoyan 

su propio argumento, pero introducir un contraargumento y refutación también. La escritura de los 

estudiantes se evaluará utilizando una rúbrica de rendimiento basada en estándares. 

Los estudiantes también completarán la evaluación de lectura común del distrito durante la unidad. Los 

exámenes semestrales son durante la última semana del período de calificación. 
 

Por favor, 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 8 o Grado DE EMS-ISD 

 

 

  
 

 

 


