
 

 

Estimadas Familias, 
 

¡Bienvenidos a su primera clase de Artes del Idioma Inglés (ELA) de la escuela secundaria! Estamos 
entusiasmados con nuestros planes para el curso, y no podemos esperar trabajar con usted. Este año, 
esperamos apoyar el desarrollo de nuestros estudiantes como lectores y escritores críticos, 
proporcionando múltiples oportunidades para que participen con una variedad de textos de maneras 
que promuevan la autenticidad, la elección, y la independencia. A finales de este año, nuestros 
estudiantes habrán adquirido muchas habilidades que apoyarán su éxito dentro y fuera del aula. 
 
Debido a que los TEKS de ELAR cambiaron recientemente para la escuela secundaria, sepa que los cursos en 

inglés realmente se verán mucho más integrados: ¡los estudiantes leerán, escribirán, escucharán, hablarán y 

pensarán todo el tiempo! Además, los estudiantes tendrán acceso a un libro de texto, tanto en clase como en 

formato digital. 

 

En esta unidad, los estudiantes estarán atentos a las líneas de la historia que se producen debajo de la 
corriente obvia de eventos; lo harán a través de un análisis de textos literarios, incluyendo la no ficción 
literaria, los cuentos y varias plataformas de medios de comunicación. También tendrán múltiples 
oportunidades de escribir textos literarios originales de no ficción con el fin de "contar una historia que 
importa".  Utilizarán el conocimiento que obtuvieron de sus lecturas de textos literarios para ayudarles 
a crear sus propias historias verdaderas a medida que crecen como escritores críticos y creativos. 
Además, los estudiantes publicarán su artículo original para presentarlo a sus compañeros de clase. 
 

Durante las primeras seis semanas, todos los estudiantes ELAR de noveno grado en EMS-ISD tomarán 
una evaluación de lectura común y una o más evaluaciones de escritura para monitorear el crecimiento 
de los estudiantes en escritura. Los maestros usarán estas evaluaciones para tomar decisiones sobre la 
instrucción y evaluar el progreso durante el transcurso del año. Estas evaluaciones de escritura crean 
una oportunidad para que los maestros evalúen la capacidad de sus estudiantes para transferir las 
habilidades que se les han enseñado a lo largo del tiempo cuando los estudiantes escriben de forma 
independiente. Este enfoque refleja nuestro objetivo de formar a grandes escritores en lugar de 
simplemente producir grandes escritos. 
  

Le recomendamos que hable con su alumno acerca de lo que está 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 9º Grado de ELA de EMS-ISD 


