Lengua y escritura
en inglés 7.o grado

GUÍA PARA PADRES - LENGUA Y ESCRITURA
EN INGLÉS PARA 7.O GRADO
Preparación de los niños de Florida para un futuro exitoso
Todos los estudiantes de Florida merecen graduarse de la escuela secundaria con los

conocimientos y las habilidades que necesitan para tener éxito en la universidad, en
su carrera profesional y en la vida. En los últimos años, Florida ha avanzado mucho en
lo académico. Sabemos que la fuerza laboral actual requiere que nuestros graduados
tengan mejores habilidades que nunca en cuanto a comunicación, resolución de
problemas y pensamiento crítico. Es esencial contar con estándares más altos que
constituyan un desafío y una motivación para nuestros estudiantes.
Para responder a esta necesidad, líderes en educación de todo el estado de Florida
mejoraron nuestros estándares de contenido académico, lo que ha generado nuevas
expectativas sobre el conocimiento y la capacidad que los estudiantes deben tener.
Los Estándares de Florida están diseñados para asegurar que TODOS los estudiantes
alcancen su máximo potencial, independientemente del camino que sigan.
La tarea de preparar a su hijo para el éxito comienza en kindergarten y continúa a
medida que su hijo avanza en cada grado. Esta guía brindará apoyo a los padres y las familias con niños en séptimo grado ayudándolos a:
• Conocer los Estándares de Florida y saber por qué son importantes para su hijo.
• Hablar con los maestros de su hijo sobre lo que aprenderá en el aula.
• Respaldar el aprendizaje de su hijo en casa de forma práctica.

CONOZCA LOS ESTÁNDARES
Los estudiantes de Florida continuarán practicando muchas de las mismas cosas que usted
aprendió en séptimo grado, junto con otras habilidades adicionales importantes. Los estudiantes
de séptimo grado aprenden este tipo de lecciones:
• D
 eterminar el significado de palabras y frases, incluso los
significados connotativos y figurados.
• Analizar cómo la forma o la estructura de un drama o un poema contribuye al significado.

Cada niño avanza a su
propio ritmo. Las actividades
de esta guía son pautas
recomendadas específicas
por edad para desarrollar las
mentes jóvenes.

• D
 eterminar la intención o el punto de vista del autor en un texto, y analizar
cómo el autor distingue su posición de la de otros.
• E scribir argumentos para respaldar las afirmaciones con fundamentos
claros y evidencia relevante.

Descargue los Estándares completos de Lengua y Literatura en Inglés para 7.o grado de Florida en www.flstandards.org
#FLStandards
Súmese a la conversación
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HABLE CON EL MAESTRO DE SU HIJO

Ahora que su hijo ha ingresado a la escuela media, debe asumir más
responsabilidades sobre su propio aprendizaje. Es posible que su estudiante dirija las
reuniones entre padres y maestros. Estas reuniones con los maestros son una buena
oportunidad para concentrarse en ejemplos del trabajo académico de su hijo. Juntos,
analicen en qué aspectos este trabajo es satisfactorio y cómo el estudiante podría
continuar aprendiendo y creciendo como lector y comunicador efectivo.

RESPALDE EL APRENDIZAJE EN CASA
Puede estimular el aprendizaje de lengua y escritura en inglés en casa de formas que sean divertidas para usted y su hijo.
Pruebe estas ideas después de la escuela, los fines de semana o durante el verano:
Consulte Who Am I: Self Portraits in Art and Writing
(“Quién soy: autorretratos en arte y redacción”)
de la Galería Nacional de Arte, www.nga.gov,
para encontrar actividades de lectura, redacción y
reflexión.
Fijen y lleven a cabo una noche de debate familiar
sobre un tema que les interese. Incorpore los
principios del debate en las charlas más informales
con su hijo adolescente.
Pida a su hijo que busque opciones de actividades
para el verano.
Aliente a su hijo a que organice un club de lectura con
amigos que tengan intereses de lectura similares o
que se sume a uno que ya exista.

Colabore con su hijo para comenzar a preparar
una carpeta con muestras de su trabajo y hoja de
vida personales, y practiquen completar solicitudes
electrónicas.
Estimule a su hijo a que investigue su pasatiempo
favorito.
Pida a su hijo que explique la letra de su canción
favorita.
Utilicen recursos como el Laboratorio de Redacción en
Línea (Online Writing Lab, OWL) de Purdue University
en owl.english.purdue.edu/owl/section/1/5.
Visiten con frecuencia la biblioteca pública local.
Permita que su hijo lo vea elegir, sacar y disfrutar de
los libros de la biblioteca.

Hable con el director de la escuela o el maestro de su hijo para aprender más ideas excelentes para
respaldar el aprendizaje en casa.
Descargue los Estándares completos de Lengua y Escritura en Inglés y otros recursos para padres en www.flstandards.org
¿Tiene preguntas? Comuníquese con JustforParents@fldoe.org

www.floridapta.org

