
 

 

Estimadas Familias, 
 
¡Bienvenidos a la clase de Artes del Lenguaje Ingles (ELAR) del séptimo grado! Estamos emocionados acerca de lo 
que hemos planeado para este año, y estamos emocionados de poder trabajar con ustedes. Este año apoyaremos el 
desarrollo de nuestros estudiantes como lectores y escritores analíticos a través del taller de escritura y múltiples 
oportunidades para que se involucren con una variedad de textos. Al final de este año escolar, nuestros estudiantes 
estarán preparados para el octavo grado con las habilidades que necesitan para ser lectores y escritores exitosos y 
perspicaces. 
 
Debido a que los estándares de TEKS para la clase de Artes de Lenguaje Ingles (ELAR) han cambiado este año 
escolar para los grados de Kindergarten hasta octavo, los cursos en ELAR realmente se verán mucho más 
integrados: ¡los estudiantes leerán, escribirán, escucharán, hablarán y pensarán todo el tiempo! Además, los 
estudiantes ya no tendrán un libro de texto en su aula ELAR; más bien, tendrán en el aula acceso a una biblioteca 
de textos apropiados para cada grado que fomentará su dedicación como lectores y escritores. 
 
Esta unidad establece el volumen y el ritmo para la lectura en este año. Los estudiantes aprenderán una variedad 
de estrategias incluyendo, hacer predicciones, sacar conclusiones, hacer conexiones importantes contribuciones 
reflexivas a las discusiones de literatura en clase y en grupos pequeños. Esperamos que esta unidad establezca en 
los estudiantes el poder de conocer, amar, y estudiar el trabajo de un autor. Finalmente, el objetivo de esta unidad 
es que los estudiantes aprendan a visualizar elementos del texto, controlar su propia comprensión cuando leen de 
forma independiente y hacer conexiones entre las palabras en la página y el mundo que los rodea. Durante el resto 
de la unidad de seis semanas, los estudiantes darán vida a sus narraciones. Escribirán historias de ficción y textos 
literarios de no ficción, reflexionarán sobre sus escritos, los revisarán, editarán y consultarán con sus compañeros 
y maestros sobre sus ideas.  
 
Durante las primeras seis semanas, todos los estudiantes del séptimo grado de la clase de ELAR en el distrito de 
EMS tendrán dos evaluaciones de escritura que se administrarán antes y después de la unidad de escritura. Los 
profesores utilizaran estas evaluaciones para tomar decisiones que guiaran su instrucción y para medir el 
crecimiento del estudiante en escritura al transcurso del año. Además, estos exámenes crean la oportunidad para 
que los profesores evalúen la capacidad del estudiante de trasladar los conocimientos que se les han enseñado 
mientras ellos escriben independientemente. Este planteamiento refleja nuestra meta de fomentar grandes 
escritores en lugar de solo producir grandes piezas de escritura. La primera evaluación será administrada el 
principio de la unidad y que está diseñada para proveer información a los profesores acerca de las necesidades 
individuales de cada estudiante mientras planean su instrucción. La segunda evaluación se administrará al final de 
la unidad y crea la oportunidad para que los estudiantes demuestren lo que han aprendido durante esa unidad en 
particular. La segunda evaluación será calificada utilizando la rúbrica basada en estándares. También se requiere 
que los estudiantes tomen una evaluación de lectura y una evaluación que determine sus habilidades para revisar y 
corregir.   
  
Los exhortamos a que hable con su estudiante acerca de lo que está leyendo, escribiendo, y aprendiendo en clase. 
Favor de revisar el progreso de su estudiante por Skyward Access, y comuníquese con su profesor si tiene alguna 
pregunta o inquietud. ¡Estamos emocionados de poder trabajar con usted este año! 
  
Con todo respeto, 

 
Profesores de Artes de Lenguaje Ingles de Séptimo Grado EMS-ISD 


