
 

 

Estimadas Familias, 
 

¡Con sólo un período de calificación más para este año escolar, queremos darle las gracias por todo su 
apoyo y aliento! Este ha sido un año escolar realmente fantástico lleno de creatividad, crecimiento, 
perspicacia y madurez. Al final de este período de calificación, nos sentimos seguros de que su 
estudiante tendrá las habilidades necesarias para tener éxito en sus futuras clases de inglés de la 
escuela secundaria y los desafíos del mundo real. 
 

Durante esta unidad, los estudiantes participarán en clubes de lectura, centrándose en la importancia 
de las perspectivas a la hora de ver el mundo. Esta rica literatura permitirá a los estudiantes analizar el 
propósito del autor y el desarrollo del tema. Los estudiantes discutirán sus libros con sus compañeros y 
responderán rigurosamente a su lectura de múltiples maneras. 
 

Este proyecto final permitirá a los estudiantes presentar investigaciones y hallazgos sobre un tema 
significativo utilizando un enfoque multidimensional. En última instancia, los estudiantes elaborarán 
una llamada a la acción basada en sus hallazgos y presentarán sus investigaciones en forma de un 
documento de investigación y un proyecto multimedia. A través de esta investigación, los estudiantes 
aprenderán a "leer" textos visuales y a hacer inferencias sobre su significado. Seguirán cuestionando 
activamente la autoría, el público previsto, la credibilidad y el propósito de las imágenes que 
encuentran a diario. 
 

Durante el período final de calificación, los estudiantes reflexionarán sobre su crecimiento como 
escritores en dos fases mientras revisan sus escritos a lo largo del año y completan una reflexión 
escrita. 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. 
 

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. 
 

Gracias de nuevo por un año maravilloso. 
 

 

Respetuosamente, 
 

Maestros de ELA de 10o grado de EMS-ISD 

 


