
 

 

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. 
 
Esta unidad hace hincapié en el desarrollo de la resistencia y la comprensión del edificio a través de la 
lectura del club de lectura. Los estudiantes compararán y contrastarán propósitos, actitudes y temas a través 
de textos literarios e informativos. Al centrarse en las palabras que tienden a cambiar de tono y significado, 
la conciencia de los alumnos sobre el significado de la elección de palabras se acentúa, y se vuelven lectores 
más vigilantes y astutos. 
 
Al final de esta unidad, los estudiantes habrán escrito su propia pieza de escritura creativa que refleja su 
comprensión del arte y propósito del autor. Esta tarea ayudará a los estudiantes a desarrollar sus 
habilidades creativas de escritura, al mismo tiempo que desarrollará un aprecio analítico por los textos que 
leen. 
 
Al igual que con las seis semanas anteriores, todos los estudiantes de ELA de noveno grado en EMS-ISD 
tomarán una evaluación de lectura común, y una o más evaluaciones de escritura para monitorear el 
crecimiento de la escritura de los estudiantes. Los estudiantes de Pre-AP también tomarán una evaluación 
formativa de "Punto de control de aprendizaje" y completarán una tarea de desempeño como parte del 
curso Pre-AP de College Board. Los maestros utilizarán estas evaluaciones para impulsar las decisiones de 
instrucción y evaluar el progreso a lo largo del año. Estas evaluaciones de escritura crean una oportunidad 
para que los maestros evalúen la capacidad de sus alumnos para transferir las habilidades que se han 
enseñado con el tiempo cuando los estudiantes escriben de forma independiente. Este enfoque refleja 
nuestro objetivo de nutrir a los grandes escritores en lugar de simplemente producir grandes piezas de 
escritura. 
  
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 ELA de 9o grado de EMS-ISD 
 
 
 


