
Sinceramente, 

El equipo de Wit & Wisdom 

Estimados padres/representantes, 

Wit & Wisdom está diseñado para desafiar a los estudiantes de manera positiva y productiva, para 

aumentar su conocimiento del mundo que los rodea y perfeccionar las habilidades que necesitan para ser 

buenos lectores, pensadores críticos, escritores hábiles y excelentes comunicadores. 

Great Minds cree que todo niño puede lograr grandes cosas, y creemos que Wit & Wisdom preparará a su 

estudiante para tener éxito en su aprendizaje del lenguaje y más allá. 

Para apoyar el estudio del lenguaje de su estudiante este año escolar, hemos proporcionado Family Tip 

Sheets (Consejos para padres) descargables en inglés, que corresponden a cada módulo o unidad de 

estudio. Cada Family Tip Sheet presenta una visión de conjunto de lo que su estudiante está aprendiendo 

y ofrece sugerencias para enriquecer el aprendizaje fuera del salón de clase. 

¡Bienvenidos al año escolar 2021-2022! Nos es grato informarles que este año su estudiante trabajará con

un nuevo currículo de English Language Arts llamado Wit & Wisdom®. Creado por una organización

llamada Great Minds®, Wit & Wisdom se basa en la convicción de que todo niño puede lograr grandes

cosas. 

Wit & Wisdom, a diferencia de otros currículos de English Language Arts, presenta valiosos libros que 

han sido galardonados y que despertarán y expandirán la curiosidad de su estudiante. A través del estudio 

de textos de ficción y no ficción, obras de arte famosas, videos, fotografías y más, los estudiantes estudian 

en profundidad contenido rico y significativo que proporciona una sólida base intelectual y cultural mucho 

más fuerte que la breve interacción con pasajes sobre la materia de estudio que generalmente incluyen los 

libros de texto. A los estudiantes les encanta aprender sobre los fascinantes temas que aborda Wit & 

Wisdom, tales como los cinco sentidos, el espacio, la Gran Depresión y muchos más. 


