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Estimado Padre o Tutor, 

En el Gobierno de los Estados Unidos, la atención se centra en los principios y creencias sobre 
los que se fundaron los Estados Unidos y en la estructura, las funciones y los poderes del 
gobierno a nivel nacional, estatal y local. Este curso es la culminación del contenido cívico y 
gubernamental y los conceptos estudiados desde Kindergarten a través de los cursos 
secundarios requeridos. Los estudiantes aprenden las principales ideas políticas y formas de 
gobierno en la historia. Un enfoque significativo del curso está en la Constitución de los Estados 
Unidos, sus principios se ideas subyacentes, y la forma de gobierno que creó. Los estudiantes 
analizan los principales conceptos de republicanismo, federalismo, controles y equilibrios, 
separación de poderes, soberanía popular y derechos individuales y comparan el sistema de 
gobierno de los Estados Unidos con los sistemas políticos. Los estudiantes identifican el papel 
del gobierno en el sistema de libre empresa de los Estados Unidos y examinan la importancia 
estratégica de los lugares para los Estados Unidos. Los estudiantes analizan el impacto de las 
personas, los partidos políticos, los grupos de interés y la media en el sistema político 

estadounidense, evalúan la importancia de la participación individual voluntaria en una 
república constitucional y analizan los derechos garantizados por la Constitución de los Estados 
Unidos. Los estudiantes examinan la relación entre las políticas gubernamentales y la cultura de 
los Estados Unidos. Los estudiantes identifican ejemplos de políticas gubernamentales que 
fomentan la investigación científica y utilizan habilidades de pensamiento crítico para crear un 
producto sobre un tema gubernamental contemporáneo. 

Durante el período de calificación de seis semanas, los estudiantes se dedicarán al trabajo del 
curso durante las siguientes unidades de estudio: 

Unidad 6: El Poder Judicial (29 de abril – 12 de mayo) 

En esta unidad, los estudiantes examinarán el sistema de justicia penal y los niveles federal, 

estatal y local. 

Unidad 7: Las Estadísticas Unidas y el Mundo (13 de mayo – 19 de mayo)  

En esta unidad, los estudiantes examinarán el proceso de creación de la política exterior 

estadounidense.  También se estudiarán las cuestiones mundiales y la respuesta de los Estados 

Unidos. 

Revisión final y exámenes (20 de mayo – 28 de mayo) 

A lo largo de las seis semanas, el período y el conocimiento y la comprensión de los estudiantes 

se evaluarán de diversas maneras, tales como: 
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● Interactuar con el vocabulario académico 

● Thinking Maps/Graphic Organizers 

● Notas de Cornell 
● Escrituras rápidas 

● Realizar conexiones entre diferentes grupos 

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

● Conexión con futuros acontecimientos históricos y situaciones actuales 

● Interpretación de mapas de las regiones del mundo 

● Creación/Interpretación de gráficos, mapas y gráficos 

● Formar evaluaciones formativas y sumativas 

● Marcar el texto 

● Aprendizaje colaborativo de estudiantes 

● Analizar fuentes primarias y secundarias 

● Analizar preguntas de evaluación 

 
 

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 del Gobierno de los Estados Unidos 

 


