
 

 

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 y en el aula fue una forma alentadora y 

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

 

La primera mitad de esta unidad pone mucho énfasis en el desarrollo de la resistencia y la construcción de la 

comprensión durante la lectura independiente. En esta unidad, los estudiantes analizarán el efecto del punto de 

vista, la caracterización y el escenario en el tema entre una variedad de textos literarios, enfocándose 

específicamente en una novela o extractos de varias novelas y poesía temáticamente vinculada. Los 

estudiantes desarrollarán su comprensión de cómo los autores usan dispositivos literarios específicos para 

crear significado y desarrollar un tema. Durante la segunda mitad de esta unidad, los estudiantes desarrollarán 

una comprensión más profunda del oficio del autor a medida que escriben sus propios ensayos de análisis 

literario. Esta tarea ayudará a los estudiantes a desarrollar sus habilidades de escritura analítica y al mismo 

tiempo desarrollará una mayor apreciación por los textos que leen. También evaluarán cómo el autor utiliza 

recursos literarios específicos para desarrollar el significado de la obra en su conjunto. 

  

Los estudiantes también completarán la evaluación de lectura común del distrito durante la unidad, y habrá 

una evaluación de escritura que se dará cerca del final de la unidad. Los estudiantes también tomarán su 

primera evaluación intermedia para medir el progreso en los estándares evaluados en la prueba STAAR la 

próxima primavera. Los maestros usarán estas evaluaciones para tomar decisiones sobre la instrucción y 

evaluar el progreso durante el transcurso del 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 ELA de 10º grado de EMS-ISD 

 

 


