Información para Padres: Recursos del Nuevo Currículo de Artes del Lenguaje Inglés
El Sistema de Escuelas Públicas del Condado Wake (WCPSS) tiene maestros excelentes, líderes fuertes y un apoyo enorme por
parte de los padres y de la comunidad. Estamos dedicados a proveerles a nuestros maestros con los mejores recursos posibles a
fin de garantizar que los estudiantes estén aprendiendo lo que necesitan saber para estar preparados para la universidad, la
carrera y la vida.
Hemos seleccionado EL Education (Educación EL) como el recurso del nuevo currículo para apoyar a los
maestros de las Artes del Lenguaje Inglés (ELA) en los grados 3 a 8, empezando con los grados 3 y 6 para
el año escolar 2017-18.
¿Qué es EL Education? EL Education es un currículo escrito por y para maestros con un énfasis en el aprendizaje activo y la participación
estudiantil. Las aulas están estructuradas con actividades altamente colaborativas que permiten que los estudiantes tomen parte en
conversaciones académicas e investigaciones ricas en temas académicos. El objetivo de EL Education es contribuir a la capacidad del
estudiante para ser globalmente competitivos y activos colaboradores en el desarrollo de un mundo mejor.
¿Cuáles son los Learning Paths (Trayectorias de Aprendizaje) para los estudiantes dentro de EL Education?

Construir

➜ Lectura e Investigaciones Ampliadas

➜ Escritura Ampliada

el Conocimiento de Fondo
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Aprender y practicar las
estructuras colaborativas para
usar durante el aprendizaje;
Descubrir el propósito para el
aprendizaje de nuevas
habilidades que amplían los
estándares
Identificar las preguntas
investigativas clara y
exactamente relacionadas con
la tarea
Tener amplias oportunidades
para ampliar el conocimiento a
través de textos a fin de que los
estudiantes puedan aprender
de forma independiente.

•
•
•

•

Convertirse en expertos sobre un
tema y textos persuasivos;
Obtener vocabulario académico y
de contenido específico; leer,
escribir y hablar con pruebas;
Escuchar, entender, evaluar y
comunicarse con eficacia,
adaptándose a diferentes
audiencias, tareas y objetivos; y
Buscar varios puntos de vista,
escuchar respetuosamente y
considerar las ideas de los demás y
luego proporcionar y utilizar
comentarios constructivos para
mejorar el trabajo.
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Escribir usando fuentes sobre los
temas que los estudiantes entienden
profundamente;
Desarrollar una visión de un trabajo
de calidad en colaboración con sus
compañeros y revisar debidamente
su propio trabajo;
Compartir su aprendizaje y
entusiasmo con sus compañeros,
maestros, y otras personas más allá
del aula (experiencias auténticas);
Sintetizar la información y hacer
conexiones entre la información y
los argumentos; y
Aplicar la investigación o
conocimiento actual de una manera
única.

¿Qué recursos se proporcionarán? Cada módulo de aprendizaje viene con libros - no libros de texto - que han sido seleccionados con
cuidado por los autores como los mejores libros para la enseñanza de contenidos de nivel de grado. Los estudiantes recibirán un texto
central para su uso durante el estudio de un módulo. Estos textos centrales son apoyados por una lista recomendada de libros de textos,
artículos y documentos de fuente primaria - que equilibran los textos literarios y los textos informativos en niveles adecuados de
complejidad.
¿Qué deben ver las familias en el hogar? Los estudiantes tendrán tareas relacionadas con lo que están leyendo en la escuela. Se espera
que lean de manera independiente en casa y que involucren a las familias en conversaciones sobre el tema.

