
345 Kellogg Blvd W.
St. Paul, MN 55102-1906

Bienvenida, 2022-2023
Estimado padre o tutor:

Este año, su estudiante participará en un proyecto llamado National History Day (Día Nacional de la Historia). Los
estudiantes aprenderán habilidades que les ayudarán para la universidad y la vida después de la preparatoria.

La materia del History Day de este año es: "Fronteras en la historia: personas, lugares e ideas.” Su estudiante
escogerá un tema relacionado con esa materia. El tema debe ser histórico y no un evento actual. Los estudiantes
investigarán al respecto en libros, enciclopedias, sitios web o en bibliotecas.

En History Day, los estudiantes comparten su trabajo creando proyectos. Deberán elegir uno de los cinco formatos
diferentes:

● Exhibición estilo museo
● Documental
● Sitio web
● Interpretación
● Trabajo escrito

A lo largo del año escolar, su estudiante pasará mucho tiempo trabajando en este proyecto. Es probable que cree el
proyecto para obtener una calificación en clase. El maestro o maestra de su estudiante elegirá las fechas de entrega,
deberes y asignaciones para el proyecto.

Los estudiantes tendrán la opción de que su proyecto participe en una competencia. Esta competencia tiene distintos
niveles. A cada paso se seleccionarán proyectos que avanzarán al siguiente nivel. Los jueces entrevistarán a los
estudiantes sobre su investigación y su proyecto.

¡Los padres y familiares están invitados a asistir!
● Nivel escolar – Los maestros eligen las fechas de los eventos.
● Nivel regional – 12 eventos regionales se llevarán a cabo en marzo. Hable con su maestro sobre las fechas.
● Nivel estatal – 22 de abril de 2023
● Nivel nacional – Junio de 2023

¿Cómo puede ayudar?
● Piense en posibles temas con su estudiante
● Ayúdele a llegar a las bibliotecas
● Recuérdele de las fechas de entrega
● Hable con él o ella sobre lo que aprendieron

¿Quiénes somos?
History Day es un programa nacional. En Minnesota, es una colaboración entre la Minnesota Historical Society y la
Universidad de Minnesota.

El personal de History Day ayuda a apoyar a maestros y estudiantes con material docente, talleres, eventos en
bibliotecas y competencias.

¡Gracias por apoyar a su estudiante para crear su proyecto de History Day! Puede averiguar más sobre History Day en
nuestro sitio web, www.mnhs.org/historyday.
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