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 sentiremos seguros de
que su estudiante tendrá las habilidades necesarias para tener éxito en sus futuras clases de inglés.
La forma más efectiva de prepararse para el examen de lectura STAAR es ser un lector fuerte con la
resistencia para leer pasajes más largos y comprender lo que se está leyendo. El objetivo de esta unidad
es revisar las estrategias de lectura que hemos estudiado y ayudar a los estudiantes a aplicar esas
estrategias a cada género que hayan aprendido durante el año. Esta unidad también trata de ayudar a
los estudiantes a pensar de manera lógica y flexible en un entorno de pruebas de alto riesgo; tendrán
que mantenerse enfocados, sintetizar información y conectar ideas a través de una variedad de textos y
géneros.
Como escritores, los estudiantes han experimentado múltiples géneros y es hora de que muestren su
crecimiento este año celebrando su escritura. La forma más eficaz de prepararse para la parte de
revisión y edición del examen de lectura STAAR es ser un buen lector que pueda detectar rápidamente
los errores al escribir. El objetivo de esta unidad es revisar las estrategias de revisión y edición que
hemos estudiado y aplicarlas a los textos que estarán redactando. Los estudiantes escribirán cartas y
una obra de ficción fantástica. Los estudiantes tendrán la oportunidad de aplicar todo lo que han
aprendido como escritores durante este año.
Durante el período final de calificación, los estudiantes reflexionarán sobre su crecimiento como
lectores y escritores mientras revisan sus habilidades de lectura y escritura a partir de todo el año.
Elaborarán un portafolio que incluye toda su escritura y completarán una reflexión escrita. Estas
reflexiones se clasificarán utilizando una rúbrica desarrollada por el distrito. Además, los estudiantes
también tomarán el examen de lectura STAAR de séptimo grado.
Aunque estamos llegando a fin de año, los estudiantes todavía están leyendo y escribiendo diariamente.
Asegúrese de consultar con ellos para escuchar acerca de lo que está pasando en clase. Además,
continúe revisando el rendimiento de su estudiante a través de Skyward Access y póngase en contacto
con su profesor si tiene alguna pregunta o inquietud.
Gracias de nuevo por un año increíble.
Respetuosamente,
Maestros de ELAR de 7o Grado de EMS-ISD

