
 

 

Estimadas Familias, 

 

¡Con solo un período de calificaciones más para este año escolar, queremos agradecerles por todo su apoyo y 

aliento! Este ha sido un año escolar verdaderamente fantástico, lleno de creatividad, crecimiento, 

conocimiento y madurez. Al final de este período de calificaciones, estamos seguros de que su estudiante 

tendrá las habilidades necesarias para tener éxito en sus futuras clases de inglés en la escuela secundaria y en 

los desafíos del mundo real. 

 

En esta unidad, los estudiantes desarrollarán su comprensión de cómo los autores usan dispositivos literarios 

específicos para crear significado, desarrollar un tema y hacer un comentario sobre un tema social. El objetivo 

es animar a los estudiantes a convertirse en lectores poderosos de textos complejos y variados a través del 

pensamiento, la escritura y la conversación sobre su lectura. Los estudiantes deben pasar una cantidad 

significativa de tiempo leyendo de forma independiente mientras los maestros los ayudan a aprender a hacer 

inferencias complejas y conexiones entre textos literarios. 

 

La discusión es vital para una vida intelectual, social y profesional exitosa. En muchos momentos de nuestras 

vidas, todos necesitaremos poder articular una posición clara y defendible sobre un tema que importa. Los 

estudiantes deberán hacer esto para sobrevivir a la mayoría de los cursos universitarios y tener éxito en el 

mundo profesional. En esta unidad, el enfoque está en un argumento de principios basado en sopesar y 

seleccionar evidencia que no solo es emocionalmente provocativa, sino que también apoya verdaderamente la 

posición sobre un tema social basado en la novela y otros textos leídos. Los estudiantes podrán cuestionar las 

conexiones que otros han hecho y hacer nuevas para desarrollar su propio razonamiento. 

 

Continúe revisando el desempeño de su estudiante a través de Skyward Access y comuníquese con su maestro 

si tiene alguna pregunta o inquietud. 

 

Gracias, nuevamente, por un año maravilloso. 

 

 

Respetuosamente, 

 

Maestros de ELA de 9° grado de EMS-ISD 

 


