
 

 

Estimadas Familias, 
 

¡Bienvenidos a su clase ELA de Humanidades de octavo 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 a la escuela 

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

 

En esta unidad inicial, los estudiantes examinarán una variedad de textos literarios, teniendo en cuenta 
la tensión profunda y dinámica entre las necesidades de las personas en el texto —los personajes— y 
las grandes y poderosas fuerzas del tiempo y la sociedad en la que viven. El objetivo es que los 
estudiantes aprendan que los lectores exitosos de textos literarios piensan en sus conexiones 
personales con un texto, al mismo tiempo que consideran la importancia del contexto en el que se 
encuentra el texto. Este enfoque ayudará a posicionar a nuestros jóvenes lectores para situar su análisis 
de los personajes, la trama, el entorno y el tema dentro del mundo real. 
 

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

las ideas de las causas que representan, qué guerras o revoluciones valen la pena luchar, y lo que la libertad 

significa para ellos y quienes los rodean. Comenzarán la unidad con una breve mirada a la poesía y el drama 

que se ocupa de diversas causas por las que vale la pena luchar, como la injusticia social. Los estudiantes 

elegirán y leerán novelas en los círculos de la literatura. Finalmente, profundizarán en su proyecto de escribir 

su propia historia corta sobre un tema social pasado o presente. Estos serán presentados al concurso de 

cuentos del distrito. 

    

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 8º Grado de EMS-ISD 

 


