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Estimado Padre o Tutor, 

La economía con énfasis en el sistema de libre empresa y sus beneficios es la culminación del 
contenido económico y los conceptos estudiados desde Kindergarten a través de los cursos 
secundarios requeridos.  La atención se centra en los principios básicos relativos a la 
producción, el consumoy la distribución de bienes y servicios (el problema de la escasez) en los 
Estados Unidos y una comparación con los de otros países del mundo. Los estudiantes analizan 
la interacción de la oferta, la demanda y el precio.  Los estudiantes investigarán los contptsde 
especialización y comercio internacional, crecimiento económico, mediciones económicas clave 
y política monetaria y fiscal. Los estudiantes estudiarán las funciones del Sistema de la Reserva 
Federal y otras instituciones financieras, gobiernos y empresas en unsistema libre enterprise. Se 
discuten los tipos de propiedad empresarial y las estructuras de mercado. El curso también 
incorpora instrucción en alfabetización financiera personal. Los estudiantes aplican habilidades 
de pensamiento crítico utilizando conceptos económicos para evaluar los costos y beneficios 
ofcuestiones económicas. 
 

Durante el tercer período de calificación de seis semanas, los estudiantes participarán en el 

trabajo del curso durante las siguientes unidades de estudio:   

 

Unidad 5: Rendimiento Económico  

 Unidad cruza desde la 2a 6 semanass 

Los estudiantes verán cómo se mide la salud de la economía y cómo se determina el bienestar 

económico y social. 

Unidad 6: Macroeconomía  

Esta unidad examina la política monetaria y fiscal. Discusión y examen del Sistema de la Reserva 

Federal y la influencia del gobierno en el dinero. 

 

A lo largo de las terceras seis semanas, el período de calificación, el conocimiento de los 

estudiantes y la comprensión del material se evaluarán de diversas maneras, tales como: 

● Interactuar conel vocabulario académico 

● Thinking Maps/Graphic Organizers 
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● Notas de Cornell 
● Marcar el texto 

● Aprendizaje colaborativo de estudiantes 

● Analizar fuentes primarias y secundarias 

● Analizar preguntas de evaluación 

● Escrituras rápidas 

● Creación/Interpretación de gráficos, mapas y gráficos 

● Evaluaciones formativas y sumativas 

● Realizar conexiones entre diferentes grupos 

● Pareja/Compartir 
● Uso de stems para escribir 
● Tutoría entre pares 

● Conexión con futuros acontecimientos históricos y situaciones actuales 

● Interpreting mapas de las regiones del mundo 

 

No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta o inquietud con 
respecto a su estudiante.   
Esperamos trabajar con usted, y su hijo, para asegurar el éxito académico. 
 

Respetuosamente, 

Maestros de Economía 

 


