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Evaluación y competencias, 2020-2021 
  
Estimado padre o tutor: 
  
Los estudiantes del History Day (Día de la Historia) tendrán la opción de que su proyecto participe en competencias. 
Existen diferentes niveles de competencia, desde escolar hasta nacional. Las competencias son una forma en la que los 
estudiantes comparten sus proyectos con jueces, compañeros y con la comunidad. ¡Se alienta fuertemente a las 
familias a asistir! 
  
Existen cuatro niveles de competencia. Hable con su maestro o maestra para más información. 

● 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 – El 1 de mayo de 2021 en la Universidad de Minnesota - Twin Cities 
● Nivel nacional - Junio de 2021 en College Park, Maryland 

 
Los jueces entrevistarán a los estudiantes, ofrecerán retroalimentación y seleccionarán los proyectos que avanzarán. Los 
jueces son voluntarios. Provienen de la comunidad, de instituciones de educación superior y de empresas en 
Minnesota. Los jueces harán preguntas sobre la investigación y el proyecto. Las preguntas varían, pero pueden incluir: 

● ¿Cómo se eligió el tema? 
● ¿Qué fuente fue más útil y por qué? 
● ¿Qué papel desempeñó cada miembro del equipo en el desarrollo del proyecto? 
● ¿Qué fue lo más importante que aprendieron durante el History Day? 
● ¿Qué hizo cada miembro del equipo para ayudar a crear el proyecto? 

  
Los jueces utilizan los mismos criterios a nivel Regional, Estatal y Nacional: 

● Calidad histórica (80 %) 
● Claridad de la presentación (20 %) 
● Cumplimiento con las reglas 

  
Los jueces seleccionarán los proyectos que avanzarán al siguiente nivel en cada competencia. El número de proyectos 
que avanzarán depende de la cantidad de estudiantes que compitan. En general, cuando menos tres proyectos por 
división/categoría son elegibles para avanzar. 
 
¿Cómo puede ayudar? 

● Hable con su estudiante sobre la importancia de lo aprendido y no solo de ganar una medalla. 
● Reconforte a su estudiante. Usted es el mejor apoyo para ayudarles a calmar sus nervios. 
● Pregunte a los maestros sobre detalles del evento. 
● Complete las encuestas para padres en las competencias. Su retroalimentación nos ayuda a mejorar el 

programa para otros estudiantes. 

¡Gracias por apoyar a su estudiante en este History Day! Puede averiguar más sobre las competencias de History Day 
visitando nuestro sitio web, www.mnhs.org/historyday/contests-and-judging.  

 
Sarah Aschbrenner  
Gerente de Programa y Coordinadora Estatal  
National History Day en Minnesota   
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