Estimado Padre o Tutor,
En el octavo grado, los estudiantes estudian la historia de los Estados Unidos desde el período colonial temprano hasta la
Reconstrucción. Los conocimientos y habilidades en esta sección comprenden la primera parte de un estudio de dos años de la
historia de los Estados Unidos. El contenido del octavo grado se basa en el del quinto grado, pero proporciona más profundidad y
amplitud. El contenido histórico se enfoca en los eventos y temas políticos, económicos, religiosos y sociales relacionados con las
épocas colonial y revolucionaria, la creación y ratificación de la Constitución de los Estados Unidos, los desafíos de la república
temprana, la Era de Jackson, la expansión hacia el oeste, el seccionalismo, Guerra y Reconstrucción. Los estudiantes describen las
características físicas de los Estados Unidos y su impacto en la distribución de la población y los patrones de asentamiento en el
pasado y el presente. Los estudiantes utilizan habilidades de pensamiento crítico, incluida la identificación de prejuicios en material
escrito, oral y visual. Los estudiantes utilizarán una variedad de abundante material de fuentes primarias y secundarias, como el
texto completo de la Constitución de los EE. UU. Y la Declaración de Independencia, casos emblemáticos de la Corte Suprema de los
EE. UU., Biografías, autobiografías, novelas, discursos, cartas, diarios, poesía. , canciones y obras de arte.
Durante el sexto período de calificaciones de seis semanas, los estudiantes participarán en el trabajo del curso en las siguientes
unidades de estudio:
Reconstrucción: esta unidad aborda el concepto de cambio necesario para la reconstrucción, incluida la aprobación de las
enmiendas 13, 14 y 15 y los efectos políticos de actos legislativos como la Ley de Homestead, la Ley Dawes y la Ley Morrill.
Conectando los puntos: utilizando el concepto de cambio social o político, esta unidad repasa conceptos e información del curso de
estudios sociales de octavo grado en la historia de los Estados Unidos desde la época colonial a través de los aspectos más
destacados de la Reconstrucción.
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:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Analizar preguntas anteriores de STAAR
Análisis de fuentes primarias y secundarias
Puntos de vista comparativos y contrastantes
Participar en Emparejar/Compartir (Pair/Share)
Participar en la tutoría entre compañeros
Participar en el aprendizaje colaborativo de los estudiantes
Evaluar el impacto de decisiones históricas seleccionadas de la Corte Suprema
Explicar las raíces políticas, económicas y sociales de los períodos históricos.
Identificar sesgos en la historia
Interactuar con vocabulario académico
Hacer conexiones entre diferentes grupos
Hacer conexiones con eventos históricos futuros y situaciones presentes.
Marcar el texto
Tomando notas de Cornell
Tomando evaluaciones formativas y sumativas
Uso de mapas mentales y organizadores gráficos

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 los Estados Unidos hasta 1877
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