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Saludos a las Familias de 8º grado:

Como puedes recordar de la noche de padres de octavo grado en enero, el año escolar 2018-2019 traerá un cambio
en el programa de estudios sociales en la Escuela Secundaria Fox Lane. El año que viene, habrá dos cursos para
el noveno grado, uno de Historia Global para Regents (Evaluaciones estandarizadas del estado de Nueva York) y
otro de Historia Global para Honores. Sus hijos se enterarán de sus opciones en sus clases de estudios sociales.
Esta carta proporciona información para ayudar a sus niños en la elección del curso y describe un proceso para
solicitar el curso apropiado. Adjunto con esta carta se encuentran un gráfico de las secuencias del curso de de
curso. estudios sociales, una muestra de los niveles de lectura y evaluación para Regente y para Honores, una lista
de verificación de preparación, "¿Estoy Listo/a?" y un formulario de solicitud
Los estudiantes de 9º Global para Regents enfocarán sus estudios en el currículo de estudios sociales del estado de
Nueva York, desde Civilizaciones Tempranas a través de la Era de la Exploración. Los alumnos de 9º Global
Honores participarán en un currículo de los primeros cuatro períodos de la Historia del Mundo, cubriendo desde
el año 8000 AC al año 1750 en un nivel AP (AP es un curso y evaluación avanzado que ofrecen las escuelas
secundarias para preparar a los estudiantes para la universidad).
Tomar el curso de Regents en 9º grado no excluye la participación de un estudiante en el curso de Historia del
Mundo de AP en 10º grado. Un alumno de 9º grado puede tomar el curso de Regents en el 9º y ser capaz de
inscribirse en Historia del Mundo AP en 10º grado. Sin embargo, si un estudiante elige entrar en Historia del
Mundo AP (WHAP) después de tomar el de Regents (9R), habrá nuevos contenidos y destrezas, algunas de las
cuales el estudiante tendrá que revisar independientemente.
Mientras que el Departamento de estudios sociales apoya la recomendación de la Junta Universitaria para la
inscripción abierta en cursos avanzados, les recomendamos que consideren el interés de sus hijos en el área
temática, el tiempo disponible en su horario para una mayor cantidad de tarea, y su preparación para el desarrollo
para el trabajo a nivel de la Universidad en su décimo año del grado.
Con tales fines, el proceso para inscribirse en Historia Global de 9º con Honores es el siguiente:
1. Lean el material anexo con sus hijos, incluyendo el trabajo de la muestra y la lista de comprobación;
2. Completen el formulario de selección de estudios sociales de 9º grado y fírmenlo;
3. Hagan que sus hijos entreguen el formulario a su maestro de estudios sociales en la Escuela Secundaria Fox
Lane antes del 11 de mayo de 2018.
En el ínterin, si tienen cualesquiera preguntas, por favor no vacilen en contactarme con sus consultas.
¡Esperamos darle la bienvenida a sus hijos a la Escuela Secundaria Fox Lane este otoño!
Atentamente,
Jenny Olson
Coordinadora del Departamento de Estudios Sociales y Negocios
jolson0829@bcsdny.org / 914-241-6032
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¿ESTOY LISTO/A?
Para Curso Avanzado de
9º grado de Estudios Sociales con Honores
Este curso consistirá en las primeras cuatro unidades del currículo AP Mundial (AP es un curso y
evaluación avanzado que ofrecen las escuelas secundarias para preparar a los estudiantes para la
universidad). Como tal, los estudiantes leerán documentos de origen primario, extractos de libros de
texto de nivel universitario y otras lecturas suplementarias, y abordarán preguntas de elección
múltiple basadas en el estímulo del nivel AP Mundial, preguntas de respuesta corta, preguntas largas
de comparación, causalidad o cambiar con el tiempo, y la pregunta basada en documentos. Se espera
que los estudiantes participen diariamente en las discusiones de la clase, que serán un componente
del grado del curso. Al final del curso, los estudiantes tomarán un examen final modelado con el
formato del examen de historia del mundo de AP. Además, después de completar con éxito el curso,
los estudiantes pueden continuar en 10º grado con el Regents (estándar) de Historia Global o con el
AP de Historia Global.
Tomen un momento para repasar lo siguiente y evaluar sus niveles de preparación para el curso
Avanzado en estudios sociales.
Interés y Destreza en Estudios Sociales

 ¿Me gustan los estudios sociales y disfruto aprendiendo sobre el pasado?
 ¿Me gusta leer y leer textos complejos de forma independiente? Cuando veo una palabra de
vocabulario con la que no estoy familiarizado, ¿utilizo pistas de contexto o busco su significado?
 ¿Me gusta participar activamente en debates animados y ver temas desde múltiples perspectivas?
 ¿Puedo escribir una escritura larga, bien organizada y analítica independientemente usando la
evidencia de la fuente?

Actividades y Responsabilidades del Estudiante






¿Me siento cómodo/a trabajando con compañeros y grupos pequeños?
¿Puedo equilibrar tareas y proyectos al mismo tiempo?
¿Guardo una agenda de deberes y planeo las asignaciones de largo plazo en un calendario?
¿Mi horario permite hasta una hora de tarea una noche para estudios sociales, sin incluir otras
clases?
 ¿Me doy por vencido/a con la tarea si es un reto?
 Estoy listo/a para leer textos difíciles, tomar notas extensas y detalladas, y estar preparado/a para
los cuestionarios de la tarea diaria (sin notas)?
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Escuela Secundaria Fox Lane
Formulario de Requisición de Estudios Sociales para 9º grado
2018-2019
Por favor entregar a su professor/a de estudios sociales de 8º grado antes del 11 de mayo de 2018.

Fecha:
Nombre complete del Estudiante:
Nombre(s) del Padre/Tutor:
Teléfono o Correo Electrónico

□ Me gustaría registrar a mi hijo/a para el curso de 9º Historia Global con Honores para el
año escolar 2018-2019.
Calificaciones actuales en Estudios Sociales:
Trimestre 1:
Casa en FLMS:

ESTE

Trimestre 2:
SUR

Trimestre 3:

OESTE

Estudiante: Por favor explique porqué se quiere registrar en en curso de 9º Historia Global con Honores.

Firma del Estudiante

Fecha:

Firma del Padre/Tutor:

Fecha:
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