
 

 

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 pone mucho énfasis en el desarrollo de la resistencia y la comprensión del edificio durante 
la lectura independiente como parte de un club de lectura. A través de la discusión colaborativa y la 
comunidad con su club de lectura, los estudiantes experimentarán una forma de discurso que fomenta 
la autonomía, el ritmo dirigido en grupo y la cognición profunda. En esta unidad, los estudiantes 
analizarán el efecto del punto de vista, la caracterización y el escenario del tema entre una variedad de 
textos, centrándose específicamente en una novela, cuentos de hadas/fábricos, cuentos cortos y poesía 
temáticamente vinculada. Los estudiantes desarrollarán su comprensión de cómo los autores utilizan 
dispositivos literarios específicos para crear significado y desarrollar el tema en piezas de escritura 
creativa.  
 

Durante la segunda mitad de esta unidad, los estudiantes desarrollarán una comprensión más profunda 
de la artesanía del autor mientras escriben su propia pieza de escritura creativa y completan una pieza 
de proyecto de escritura creativa. Esta tarea ayudará a los estudiantes a desarrollar sus habilidades 
creativas de escritura, al mismo tiempo que desarrollará un mayor aprecio por los textos que leen. 
También evaluarán cómo el autor utiliza dispositivos literarios específicos para desarrollar el 
significado de la obra en su conjunto. 
  

Los estudiantes tendrán dos evaluaciones de escritura que se darán durante la unidad de escritura. Las 
evaluaciones se clasificarán utilizando una rúbrica basada en estándares. Además, los exámenes 
semestrales se realizarán la última semana de las seis semanas. 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. 
 

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 10o grado de EMS-ISD 

 

 

 


