
 

 

Estimadas Familias, 
 

¡Bienvenido a tu clase de Inglés III! Estamos entusiasmados con nuestros planes para este año y no podemos 

esperar trabajar con usted. Este año, esperamos apoyar el desarrollo de nuestros estudiantes como lectores y 

escritores críticos a través del taller de escritura y múltiples oportunidades para que interactúen con una 

variedad de textos. Al final de este año escolar, nuestros estudiantes estarán preparados para continuar la 

escuela secundaria con las habilidades que necesitan para tener éxito dentro y fuera del aula. 

 

Debido a que los TEKS de ELAR han cambiado recientemente para la escuela secundaria, sepa que los cursos 

en inglés realmente se verán mucho más integrados: ¡los estudiantes leerán, escribirán, escucharán, hablarán y 

pensarán todo el tiempo! Además, los estudiantes tendrán acceso a un libro de texto, tanto en clase como en 

formato digital. 

 

En esta unidad, los estudiantes leerán una variedad de textos narrativos que incluyen memorias y cuentos. A 

medida que los estudiantes leen, se enfocarán en cómo los escritores literarios usan historias para hacer un 

punto sobre un tema específico, o por qué es importante. 

 

Students will also identify and analyze how narrative writing techniques use personal examples and ideas to 

make a point with the intent of using these strategies to create their own narrative. During this unit, students 

will also write their own literary narrative essays in the form of a college or business application essay.  

 

Los estudiantes tendrán una evaluación de lectura y escritura que se les dará después de cada unidad de 

lectura y escritura. La evaluación de redacción se centrará en las habilidades específicas de los exámenes de 

ingreso a la universidad, como ACT, SAT y TSI. Los estudiantes también comenzarán a trabajar en 

estrategias de preparación para exámenes para prepararlos para cualquier examen universitario, militar o de 

certificación que se les presente. 
  

Lo alentamos a que hable con sus estudiantes sobre lo que están leyendo, escribiendo y aprendiendo en clase. 

Asegúrese de revisar continuamente su desempeño a través de Skyward Access. ¡No podemos esperar trabajar 

con usted este año! 

 

  

Respetuosamente, 

 

Maestros de ELA de 11° grado de EMS-ISD 


