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Estimado Padre o Tutor, 
 

En Estudios de Historia de los Estados Unidos Desde 1877, que es la segunda parte de un estudio 
de dos años que comienza en el grado 8, los estudiantes estudian la historia de los Estados Unidos 
desde 1877 hasta la actualidad. El contenido del curso se basa en los documentos fundacionales 
de los EE.UU. government, que proporcionan un marco para su patrimonio. El contenido histórico 
se centra en los acontecimientos políticos, económicos y sociales y cuestiones relacionadas con 
la industrialización y la urbanización, las principales guerras, las políticas internas y extranjeras y 
los movimientos de reforma, entre ellosla de los derechos civiles. Los estudiantes examinan el 
impacto de los factores geográficos en los principales eventos y épocas y analizan sus causas y 
efectos. Los estudiantes examinan el impacto de los problemas constitucionales en la sociedad 
estadounidense, evalúan la relación dinámica de los tres salvadosdel gobierno federal y analizan 
los esfuerzos para expandir el proceso democrático. Los estudiantes describen la relación entre 
las artes y la cultura popular y los tiempos durante los cuales fueron creados. Los estudiantes 
analizan el impacto de losiones innovadores tecnológicos en la vida americana.  Los estudiantes 
utilizan habilidades de pensamiento crítico y una variedad de material de origen primario y 
secundario para explicar y aplicar diferentes métodos que los historiadores utilizan para 
entender e interpretar el pasado, incluyendo múltiples puntos de vista ycontextohist orical. 
 

Los estudiantes de Historia de los Estados Unidos deben aprobar el examen de Historia de los 
Estados Unidos para cumplir con parte de los requisitos de graduación. 
 
 

Resumen de las terceras seis semanas 

 

Los estudiantesparticiparán en el trabajo del curso en las siguientes unidades de estudio: 
 

● Unidad 6: Los años veinte rugientes  
Esta unidad examina cómo los estadounidenses entraron y nueva era de prosperidad en los 
años veinte. Los automóviles, los teléfonos y la electricidad hicieron que la vida fuera más 
cómoda que nunca. Los estadounidenses generalmente se centraban en ganar dinero y 
disfrutar de sí mismos. El verdadero significado de la década fue menor en la política que en 
el nacimiento de nuevos valores. 

 

● Unidad 7: La Gran Depresión y el Nuevo Trato 

              Esta unidad examina los acontecimientos que condujeron a la Gran Depresión y el retraso de 
Herbert Hoover en la respuesta de los gobernantes federales para aliviar algunas de las 
dificultades que enfrentan los estadounidenses.  Los estudiantes examinarán la respuesta del 
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presidente Roosevelt a la Gran Depresión y la intervención masiva del gobierno federal para 
revitalizar la economía. 

 

● Unidad 8: América en la Segunda Guerra Mundial 
Esta unidad examina las dictaduras que llegaron al poder en Italia, Alemania, España y Japón 
y cómo sus políticas agresivas condujeron al estallido de la guerra en Asia y Europa. La 
Segunda Guerra Mundial se libró tanto en el extranjero como en el frente de casa.  Estados 
Unidos ayudó a asegurar una victoria aliada en el conflicto más destructivo de la historia de 
la humanidad. 

 
 

Evaluación estudiantil 
 

A lo largo de las terceras seis semanas, el conocimiento y la comprensión de los estudiantes se 
evaluarán de diversas maneras, tales como: 
 

● Interactuar con el vocabulario académico 

● Mapas de pensamiento y organizadores gráficos 

● Aprendizaje Colaborativo Estudiantil 
● Escrituras rápidas 

● Pensar/Emparejar/Compartir 
● Uso de tallos para escribir 
● Tutoría entre pares 

● Identificar sesgo en la historia (interpretación) 
● Conexión con futuros acontecimientos históricos y situaciones actuales 

● Práctica de Habilidades (Mapas, Gráficos, Gráficos) 
● Colaborativo Grupo Pequeño y Grande Discussions (Seminarios Socráticos) 
● Análisis de documentos de fuentes primarias y secundarias (Historiografía) 
● Escucha crítica y toma/resumen de notas (Cornell Notes) 
● Cuestionamiento crítico 

● Mapa mental – conciencia geográfica 

● Evaluaciones formativas y sumativas (incluido el análisis de las preguntas STAAR publicadas) 
● Investigación/proyectos basados en proyectos 

 

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 Historia de los Estados Unidos 

 


