
 

 

Estimadas Familias, 

 

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

Ver la imaginación de nuestros estudiantes cobrar vida en el papel fue una forma alentadora y emocionante de 

comenzar el año, y sabemos que solo continuarán creciendo como lectores y escritores. 

 

En esta segunda unidad, sus estudiantes participarán más en la lectura independiente. Aprenderán a hacer 

inferencias sobre las motivaciones, los deseos y los estados emocionales de los personajes, así como a analizar 

el impacto del escenario en la historia como un todo. Los estudiantes continuarán trabajando en sus 

habilidades de cómo prestar mucha atención mientras leen, asumiendo que todos los detalles importan, 

acumulando y sintetizando una enorme cantidad de información. Los lectores se beneficiarán del apoyo 

intelectual de sus compañeros a través de conversaciones colaborativas y clubes de lectura. 

 

Los estudiantes también agudizarán sus habilidades analíticas, aprenderán a leer más, analizarán más 

profundamente y articularán más claramente las inferencias que hacen sobre los textos a través de su trabajo 

por escrito. Al final de esta unidad, los estudiantes podrán escribir como lectores: escribir con fuerza sobre un 

tema y un texto y dejar la unidad con una conexión con la lectura. 

 

Durante las segundas seis semanas, los estudiantes escribirán un documento de proceso sobre cómo los 

autores crean el tema mediante el uso de varios elementos como el carácter, el punto de vista, el escenario, el 

conflicto, la trama y el simbolismo. Los estudiantes aprenderán a escribir un ensayo de análisis literario bien 

desarrollado con una introducción atractiva, un cuerpo bien desarrollado y una conclusión significativa. Los 

estudiantes también aprenderán a usar evidencia textual y ejemplos para respaldar una tesis significativa. Este 

ensayo se calificará utilizando una rúbrica basada en estándares comunes. Los estudiantes también 

completarán una evaluación de lectura común durante la unidad. 

 

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 8o grado de EMS ISD 

 

 

  

 


