Lengua y Literatura en Inglés 9°-12° Grado
Objetivos Principales del Aprendizaje para Este Grado
Lectura
● Los estudiantes harán más conexiones acerca de cómo las ideas complejas interactúan y se
desarrollan dentro de un libro, ensayo o artículo.
● Los estudiantes evaluarán argumentos y reclamos específicos, evaluando si el razonamiento es válido
y la evidencia es suficiente, y como sea apropiado, detectar inconsistencias y ambigüedades.
● Los estudiantes analizarán el significado de los documentos fundacionales de Estados Unidos
(Declaración de Independencia, Preámbulo de la Constitución, Carta de la ley de Derecho).

Escritura
● Los estudiantes desarrollarán un argumento que sea lógico, razonado, y que este apoyado por
evidencia.
● Los estudiantes escribirán un análisis, un informe o un resumen literario que desarrolle una idea
central y un enfoque coherente y que esté bien respaldado con ejemplos, hechos y detalles
relevantes.
● Los estudiantes realizarán proyectos de investigación que abordarán los diferentes aspectos del
mismo tema, utilizando libros, artículos y otras fuentes de información más complejas.

Lenguaje
● Los estudiantes determinarán o aclararán el significado de las palabras y frases, eligiendo
flexiblemente de múltiples estrategias, tales como el uso de contexto, raíces griegas y latinas,
patrones en las palabras y consultarán materiales de referencia especializados.
● Los estudiantes interpretarán formas retóricas en el contexto y analizarán su función en materiales
escritos.

Expresión Verbal y Comprensión Auditiva
● Los estudiantes responderán analíticamente a diversas perspectivas; sintetizarán los comentarios,
reclamos y evidencia creada en todos los aspectos de un problema; y resolverán contradicciones
cuando sea posible.
● Los estudiantes compartirán investigaciones, hallazgos y evidencias de manera clara y concisa.
● Los estudiantes harán uso estratégico de los medios digitales para mejorar la comprensión de los
hallazgos y para agregar interés.
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Lengua y Literatura en Inglés 9°-12° Grado
Preparación para la Universidad, las Profesiones y la Vida

Los estudiantes estarán trabajando en desarrollar las siguientes habilidades de una persona culta:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Demuestra Independencia.
Desarrollar un conocimiento solido del contenido.
Responde a las demandas cambiantes de la audiencia, tareas, propósitos y disciplinas.
Comprende y también analiza.
Valora la evidencia.
Usa la tecnología y los medios digitales de manera estratégica y con destreza.
Llega a comprender otros puntos de vista y otras culturas.

¿Cómo Puedo Apoyar a mi hijo/a?

1. Anime a su Hijo/a a Leer una Variedad de Textos
o
o
o

Asegúrese que su hijo/a tenga una variedad de diferentes tipos de libros en casa, incluyendo textos
informativos y de no ficción.
Ayude a su hijo/a a navegar de manera segura los recursos en línea y a realizar investigaciones para las
distintas asignaturas escolares.
Pregúntele a su hijo/a quién es su autor favorito. ¿Por qué le gustan los libros de ese autor? ¿Sobre qué ideas
escribe el autor?

2. Hable con su Hijo/a Sobre lo que Está Pasando en el Mundo
o
o

Practique habilidades de pensamiento crítico con su hijo/a a través de pláticas acerca de eventos
actuales.
Aliente a su hijo/a a comparar y contrastar los diferentes puntos de vista y a formar su propia
opinión.

3. Fomente el Aprendizaje de Toda la Vida
o
o

Ayude a su hijo/a a reunir información e instrucciones necesarias para manejarse en la vida diaria.
Busque el disfrute, el enriquecimiento y la inspiración visitando con su hijo/a museos de arte locales
u otros lugares en la comunidad que sean de su interés.

Para más información, visite scusd.edu/ela o póngase en contacto con Denise-Leograndis@scusd.edu, Coordinadora de ELA
Visión de SCUSD para la Instrucción y Evaluación: Como comunidad de educandos, nos esforzamos por crear ambientes positivos y atractivos
en los que un plan de estudios exigente y centrado en el alumno sea fundamental. Los maestros usan la instrucción basada en la indagación y las
prácticas de evaluación formativa para apoyar a TODOS los estudiantes a madurar socialmente y convertirse en pensadores disciplinarios.

