
 

 

 

Estimado Padre / Guardian (s): 

Este año, todos los estudiantes de 7 º grado Historia de América participarán en el Día de la Historia. 
Participación en el Día Histórico ayudará a enseñar a los estudiantes habilidades importantes de la vida, tales 
como: ética de trabajo, la perseverancia, las habilidades de escritura, habilidades de investigación, la 
creatividad y la cooperación, así como proporcionar a los estudiantes la oportunidad de estudiar un tema de su 
elección en gran profundidad. Participación en el Día historia también ayudará a los estudiantes a prepararse 
para la escuela secundaria junto con la participación de los padres y miembros de la comunidad. Todos los 
estudiantes participarán en el Concurso escolar MMS. A partir de ahí, los estudiantes tienen la oportunidad de 
tratar de calificar para los regionales, estatales y nacionales. 

Cualquier estudiante que mira pasar a los niveles superiores se les ofrecerá ayuda adicional después de la 
escuela por medio de la instrucción del maestro o el día a la Historia en el Centro de Medios de 
Comunicación. Estos estudiantes tendrán que cumplir requisitos adicionales para competir a niveles más altos. 

Para el resto del año escolar, los estudiantes van a aprender habilidades para la investigación, la reducción de 
sus temas, la realización de investigaciones con recursos tanto de primaria y secundaria, escribiendo una tesis 
y la creación de un proyecto que conecta con el tema de este año de la Historia de Día: Triumph & Tragedy. 
Los estudiantes tendrán la elección de sus temas, siempre y cuando estén dentro de la historia americana y se 
puede conectar con el tema. Hay 5 tipos de proyectos que los estudiantes pueden elegir. Todos ellos se pueden 
realizar individualmente o con grupos de no más de 3, excepto por el papel, que se realiza de forma individual 
solamente. Estas son las categorías: 

* Trabajo de Investigación * Exposición * Rendimiento * Sitio web * Documental 

Esta carta está siendo enviada a casa para informarle que aunque parte de la investigación y la escritura se 
hará en clase, esto no será suficiente tiempo a la investigación, completo y entregar un proyecto final de 
calidad. Los estudiantes tendrán que pasar el tiempo por su cuenta ir a la biblioteca de la comunidad y 
trabajando en sus proyectos en el país. Anime a su hijo a trabajar duro y estar al tanto de este proyecto. 
Historia del Día organizadores sugieren una hora a la semana de trabajo fuera del aula. Esto incluye: la lectura 
de la investigación, en busca de la investigación, escribiendo notas en la investigación, o la construcción de su 
proyecto. Es vital que los estudiantes trabajan duro tanto dentro como fuera del aula. Para el resto del año, la 
respuesta a su pregunta "¿Tiene usted alguna tarea esta noche?" Siempre debe ser "Sí". 

Inicialmente, los estudiantes tendrán uno o dos días a la semana se centró en el Día de la Historia. Unidades 
regulares de estudio se ejecutará simultáneamente con el Día de la Historia. Los estudiantes tendrán la misma 
cantidad de rigor en nuestras clases de estudios sociales. Ellos deben seguir estudiando en casa. 

Si usted tiene alguna pregunta o inquietud con respecto Day History o los proyectos o el progreso de su hijo, 
no dude en ponerse en contacto con uno de nosotros tres. Gracias por su apoyo! 

Atentamente, 

Ms. McCarthy    Mr. Forbes   

smccarthy@isd622.org mforbes@isd622.org  

651 - 748- 6658  (651)-748-6659 

 

N _____________________________________ 

 D _________________ H ______ C _U.S. Studies 
___ 

2019-2020 
National 

History Day 
 



 Haga planes para asistir a 

una Hullabaloo Day History! 
A Hullabaloo Day History es una oportunidad para entusiastas estudiantes de Historia del 

Día de reunir durante varias horas a una biblioteca de acogida! Los estudiantes tienen la 

oportunidad de: 

 Llevar a cabo la investigación primaria y secundaria con la orientación del personal 

de la biblioteca 

 Obtenga uno-a-uno ayuda a un miembro del personal Historia Día o mentor 

universitario 

 Asistir a una conferencia de energía en una amplia gama de temas, 

 Ver ejemplos de proyectos 

 Obtener bombeado sobre su proyecto Day History 

 

Fechas de 2019-20 Metro Area Hullabaloos 

 

 

Sábado 7 de diciembre: 11:00 a.m. a 3:00 p.m. 

Biblioteca central de Minneapolis, Minneapolis 

Jueves 12 de diciembre: 3:00 p.m. - 7:00 pm. 

Biblioteca Pública de R.H. Stafford, Woodbury 

Sábado 14 de diciembre: 11:00 a.m. a 3:00 p.m. 

Biblioteca Central George Latimer, St. Paul 

Martes 17 de diciembre: 3:00 p.m. - 7:00 pm. 

Biblioteca pública de Rice Street, St. Paul 

Sábado 11 de enero: 1:00 p.m. - 5:00 pm. 

Universidad de Minnesota Twin Cities Wilson Library, Minneapolis 

Domingo 12 de enero: 12:00 p.m. - 16:00. 

 Gale Family Library (Minnesota Historical Center), St. Paul 

Jueves 16 de enero: 3:00 p.m. - 7:00 pm. 

Biblioteca central de Minneapolis, Minneapolis 

Sábado 18 de enero: 11:00 a.m. a 3:00 p.m. 

Biblioteca pública de Roseville, Roseville 

 

 

 

*** Marque sus calendarios *** 

Jueves, 27 de febrero de 2020 6:00 p.m. - 8:00 p.m. 

Feria del Día de Historia en Maplewood Middle School 


