
 

 

Estimadas Familias, 

 

¡Con solo un período de calificaciones más para este año escolar, queremos agradecerles por todo su apoyo y 

aliento! Este ha sido, realmente, un año escolar fantástico lleno de creatividad, crecimiento, conocimiento y 

madurez. Al final de este período de calificaciones, estamos seguros de que su estudiante tendrá las 

habilidades necesarias para tener éxito en sus futuras clases de inglés en la escuela secundaria y en los 

desafíos del mundo real.. 

 

Durante esta unidad, los estudiantes analizarán una novela, ya sea El castillo de cristal (The Glass Castle) de 

Jeanette Walls o El gran Gatsby (The Great Gatsby) de F. Scott Fitzgerald para desarrollar su comprensión de 

cómo los autores utilizan dispositivos literarios específicos para crear significado y desarrollar un tema. 

También continuarán desarrollando un repertorio de estrategias para comprender, analizar y discutir las 

formas en que los autores de textos literarios usan el punto de vista, los cambios de carácter y el escenario 

para desarrollar el significado de una obra en su conjunto. Los estudiantes compararán y contrastarán 

propósitos, actitudes y temas en textos tanto literarios como informativos. 

 

Los estudiantes también desarrollarán una comprensión más profunda del oficio del autor a medida que 

escriben sus propias piezas de elección literaria o informativa sobre un tema importante de la novela. Esta 

tarea les ayudará a desarrollar sus habilidades de escritura multimodal y al mismo tiempo desarrollará una 

mayor apreciación por los textos que leen. Los estudiantes escribirán para desarrollar el significado del trabajo 

en su conjunto y las ideas temáticas mediante el uso de elementos literarios o informativos para expresar sus 

ideas sobre un tema. 

 

Los estudiantes tendrán una evaluación de escritura que se les dará después de la unidad de 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 terminarán su trabajo en estrategias de preparación para 

exámenes. 

 

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. 

 

Gracias, nuevamente, por un año maravilloso. 

 

 

Respetuosamente, 

 

Maestros de ELA de 11° grado de EMS-ISD 

 


