Estimado Padre / Tutor,
En el séptimo grado, los estudiantes estudian la historia de Texas desde los primeros tiempos hasta el presente. El
contenido se presenta con más profundidad y amplitud que en el Grado 4. Los estudiantes examinan el alcance
completo de la historia de Texas, incluido el Texas Natural y su Gente; Edad de contacto; Colonial español; Nacional
Mexicano; Revolución y República; Estadidad temprana; Texas en la Guerra Civil y la Reconstrucción; Algodón,
ganado y ferrocarriles; Edad del aceite; Texas en la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial; Derechos civiles y
conservadurismo; y épocas contemporáneas de Texas. El enfoque en cada era está en personas, eventos y
problemas clave y su impacto. Los estudiantes identifican las regiones de Texas y la distribución de la población
dentro y entre las regiones y explican los factores que hicieron que Texas cambiara de una sociedad agraria a una
urbana. Los estudiantes describen la estructura y funciones de los gobiernos municipales, del condado y estatales,
explican la influencia de la Constitución de los Estados Unidos en la Constitución de Texas y examinan los derechos
y responsabilidades de los ciudadanos de Texas. Los estudiantes utilizan fuentes primarias y secundarias para
examinar el rico y diverso trasfondo cultural de Texas al identificar los diferentes grupos raciales y étnicos que se
establecieron en Texas para construir una república y luego un estado. Los estudiantes analizan el impacto de los
descubrimientos científicos y las innovaciones tecnológicas en el desarrollo de Texas en varias industrias como la
agrícola, energética, médica, informática y aeroespacial. Los estudiantes usan fuentes primarias y secundarias para
adquirir información sobre Texas.
Durante el sexto período de calificaciones de seis semanas, los estudiantes participarán en el trabajo del curso en
las siguientes unidades de estudio:
Unidad 10: Primera Guerra Mundial, Gran Depresión y Segunda Guerra Mundial
El estudiante aprenderá cómo las personas, los eventos y los problemas de la Primera Guerra Mundial, la Gran
Depresión y la Segunda Guerra Mundial dieron forma a la historia de Texas durante finales del siglo XIX, XX y
principios del XXI.
Unidad 11: Texas Contemporáneo
El estudiante aprenderá los derechos y responsabilidades de los ciudadanos de Texas en una sociedad democrática
y las características, distribución y migración de la población en Texas en los siglos XIX, XX y XXI.
A lo largo del sexto período de calificaciones de seis semanas, el conocimiento y la comprensión de los estudiantes
se evaluarán de diversas formas, tales como:
•
•
•
•
•

Interactuar con vocabulario académico
Mapas de pensamiento / organizadores gráficos
Marcar el texto
Aprendizaje colaborativo de estudiantes
Analizar fuentes primarias y secundarias

•
•
•
•
•

Hacer conexiones entre diferentes grupos
Emparejar / Compartir
Tutoría entre compañeros
Identificar sesgos en la historia
Evaluaciones formativas y sumativas

No dude en comunicarse 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 Texas de 7° grado
Grado 7 – Estudios Sociales

Sextas Seis Semanas

