Programas y concursos

Nuevos a partir del
curso escolar del 2015-16
Civics in a Snap: Recursos para los niveles de
Kindergarten a 5º grado para ayudar a que los
estudiantes aprendan acerca de las
ciencias cívicas

Departamento de Ciencias Sociales
Convocando la ciudadanía responsable

Concursos a largo plazo
Concursos de historia y geogra a para
primaria/intermedia/secundaria, programa Secondary Model
United Na ons Program, concurso Theodore Gibson Oratorical
Compe

on, simulacro We the People Simula on, juicios

simulados, proyecto Project Ci zen, ac vidad Black History Brain
Bowl, concursos de ensayos en contenidos específicos.

History Labs: Recursos para los niveles de Kindergarten a 11º grado para ayudar a que los
estudiantes analicen fuentes primarias y secundarias de información

Para una lista complete de los programas y concursos
relacionadao con las ciencias sociales: por favor, visite:
h p://social sciences.dadeschools.net

Mandatos de la Florida para las Ciencias Sociales

Programa de Ciencias Sociales
de Kindergarten a 12º grado
Local History: Para ayudar a que los estudiantes
de 4º,5º, 8º y 11º aprendan y aprecien la
historia local de Miami

Todo estudiante debe aprender:
Historia del afro-americano
Educación cívica
Contribuciones hispanas a la historia de los EE.UU.
Educación acerca del Holocausto
Contribuciones femeninas a la historia de los EE.UU.

Para más información, por favor,
comuníquese con el
Department of Social Sciences
al 305-995-1982 o visite nuestro sitio web en
http://socialsciences.dadeschools.net/

Primaria
Requisitos mínimos de minutos de instrucción en Estudios
Sociales por semana para los niveles de grado de primaria:
Kindergarten a 1º grado: 60 minutos de instrucción en Estu‐
dios Sociales por semana (incluye minutos para arte y músi‐
ca). Enfoque del contenido: Kindergarten– Vivir, aprender y
laborar juntos, 1º grado– Nuestra comunidad y más allá.

Alfabetización financiera: Para ayudar a que los
estudiantes aprendan acerca de la
administración del dinero

2º a 5º grado: 120 minutos de instrucción en Estudios Socia‐
les por semana. Enfoque del contenido: 2º grado– ¿Quienes
somos como americanos?, 3º grado– América del Norte y el
Caribe, 4º grado– Estudios de la Florida, 5º grado– Historia
de los EE.UU.

Asignaturas requeridas para intermedia
 Historia de los EE.UU. para 6º grado, Ciencias Cívicas para
7º grado,* Historia de los EE.UU. para 8º grado (hasta el
2017‐18); Historia del Mundo para 8º grado (a par r del
2018‐19)

Convergencia Digital: Para ayudar a que los estudiantes utilicen la tecnología para aprender y
prepararse para el mundo laboral.

Asignaturas requeridas para secundaria
 Historia del Mundo para 9º grado , Historia de los EE.UU.
para 11º grado*, Economía para 12º grado con Alfabe ‐
zación Financiera medio crédito, Gobierno de los EE.UU.
para 12º grado medio crédito

*Son asignaturas con pruebas requeridas de Fin de Curso (End of
Course, EOC). Se ofrecen numerosas asignaturas elec vas en Estu‐
dios Sociales para los niveles de grado de intermedia y secundaria

PREPARANDO A NUESTROS ESTUDIANTES
Desarrollando ciudadanos responsables

¡PREPARANDO A NUESTROS ESTUDIANTES!

Página web principal del Departamento de Ciencias Sociales:
http://socialsciences.dadeschools.net

Capacidades que necesitan los estudiantes para
dominar los Estudios Sociales



Analizar fuentes primarias y secundarias de
información;



Interpretar tendencias históricas que se llevan
a cabo durante numerosos periodos de tiempo;
analizar las respuestas gubernamentales a las
necesidades cambiantes de la sociedad.



Evaluar los contenidos de los Estudios Sociales desde la perspectiva política, económica y
social;



Comprender la importancia de la geografía con
respecto a la interacción entre el ser humano y
su ambiente.



Comprender, evaluar e interpretar información
gráfica (e.g., de tablas).



Comprender y poder explicar el significado de
las caricaturas políticas.



Llegar a conclusiones de numerosos elementos de información.



¿Qué puede usted hacer en casa para ayudar a los estudiantes?

Investigar y escribir acerca de la importancia
de las tendencias y los temas de las ciencias
sociales.






Proporcionar un lugar tranquilo y organizado para estudiar;

Hablar con ellos acerca de lo que están aprendiendo en sus asignaturas de ciencias sociales.

¡PENSAR COMO UN CIENTÍFICO SOCIAL!
¡OBSERVAR Y ANALIZAR LOS ASUNTOS SOCIALES DESDE NUMEROSAS PERSPECTIVAS!



Animarles a que vean las noticias, lean el periódico y hagan preguntas de “por qué o cómo”.

