
 
 

Estimadas Familias, 

 

¡Gracias por unas maravillosas primeras seis semanas llenas de maravillosas discusiones, ideas e historias! Ver 

a nuestros estudiantes compartir partes de sus vidas escribiendo sobre pequeños momentos en el tiempo fue 

una forma alentadora y emocionante de comenzar nuestro año, y sabemos que solo continuarán creciendo 

como lectores y escritores. 

 

El objetivo de esta unidad de lectura es agudizar la capacidad del estudiante para leer no ficción más 

compleja centrándose en su fluidez, resumiendo textos con información que es relevante para la idea central, 

citando los textos con precisión y leyendo para discernir más de una idea en el texto. Los estudiantes 

aprenderán varias estrategias para tomar notas con el fin de recopilar y clasificar de manera efectiva la 

información entrante, procesar información, desarrollar ideas sobre lo que están aprendiendo y prepararse 

para hablar y escribir sobre una afirmación de un tema específico. Esta unidad está diseñada para 

complementar la unidad de escritura en la que los estudiantes se centrarán en la escritura utilizando pruebas 

de afirmaciones y razonamiento, así como la escritura de información basada en la investigación. Aunque 

esta unidad se enfoca en no ficción, se debe alentar a los estudiantes a que continúen leyendo ficción en casa 

o durante un tiempo designado durante el día escolar para mantener su ritmo, fluidez y nivel de lectura a 

través de la práctica continua. 

 

Los estudiantes completarán una evaluación común de lectura y revisión/edición durante este período de 

calificaciones. Los maestros continuarán usando estas evaluaciones para impulsar decisiones de instrucción, 

medir el crecimiento en lectura y escritura y evaluar la capacidad de sus estudiantes para transferir las 

habilidades que se les han enseñado en sus clases. A través de esto, los estudiantes practicarán habilidades 

que simularán las pruebas de alto riesgo que vendrán más adelante este año. 

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

si tiene alguna pregunta o inquietud. 

 

 

Respetuosamente, 

 

Maestros de ELAR de 6o grado de EMS ISD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


