
 

 

Estimadas Familias, 
 

¡Con sólo un período de calificación más restante 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 carreras educativas 
y profesionales. 
 

Durante estas seis semanas, mientras los estudiantes se preparan para graduarse, se prepararán para la 
vida después de la graduación. Los estudiantes aprenderán lo que entra en una carta de presentación y 
un CV, (currículum) y cómo saber elaborarlos hábilmente puede ayudarlos a conseguir un trabajo. 
También, practicarán habilidades de entrevista y cómo hacer una buena impresión con los 
empleadores. Los estudiantes aprenderán acerca de las diferencias entre escribir formal e 
informalmente y cómo esto puede influir en las decisiones de contratación. Los estudiantes entenderán 
que la forma en que se presentan al mundo importa. 

 

Durante esta unidad, los estudiantes obtendrán habilidades tangibles de preparación después de la 
escuela secundaria al aprender a escribir una carta de presentación y un CV para un campo de 
trabajo/carrera genérico o específico. Los estudiantes también aprenderán las "habilidades blandas" 
necesarias para el éxito en una entrevista de trabajo, así como las habilidades necesarias una vez que 
hayan ganado empleo 

 

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. Estas reflexiones se clasificarán utilizando una rúbrica desarrollada por el distrito. 
 

Le recomendamos que hable con sus alumnos acerca de lo que están leyendo, escribiendo y 
aprendiendo en clase. Asegúrese de revisar continuamente su rendimiento a través de Skyward Access. 
 

Gracias de nuevo por un año maravilloso.  
Le deseamos a su estudiante todo lo mejor en sus futuros esfuerzos. 
 

 

Respetuosamente, 
 

Maestros de 12º Grado de ELA de EMS-ISD 

 

 


