¡Venga y Vea Educación Cívica en Acción en TAPA!
Como ya sabrá, se ha presentado una demanda federal que acusa a Rhode Island de no
proporcionar a los estudiantes las habilidades necesarias para participar efectivamente en una
democracia. Estamos al tanto de esta demanda, y la estamos siguiendo de cerca.
Como parte de nuestra misión, TAPA prepara a los estudiantes para la participación activa en una
sociedad global, que incluye una historia y educación cívica integral y culturalmente relevante.
Nuestro plan de estudios de Perspectivas Históricas toma un enfoque secuencial de 6 años que
incluye leyes, educación cívica, alfabetización mediática y estudios étnicos. La educación en
historia que reciben los estudiantes en TAPA está arraigada en los objetivos de la historia y la
educación cívica del Siglo XXI, además de incluir la historia de Rhode Island y las narraciones
históricas personales y familiares de los estudiantes. Nuestra secuencia de cursos es:
Estudios Étnicos I y II (Grados 7 y 8)
•

Teorías y perspectivas sobre raza, clase y género en la historia no-Occidental

Historiografía y proceso de investigación/redacción
•
Historia Europea Moderna (Grado 9)
•

Las raíces de los derechos y filosofía Occidental

Inicios de los sistemas internacionales en el mundo moderno
•
La Cultura Popular en la Era de la Guerra Fría (Grado 10)
•

La alfabetización mediática

Relaciones Extranjeras
•
Historia de Estados Unidos I y II (Grados 11 y 12)
•

Rhode Island y la Historia Americana

•

Constitución y las raíces del Derecho Estadounidense

•

Educación Cívica a nivel local y federal

Este año, el estudiante de 11 grado Raymond Baccari estableció el objetivo de entrevistar a todos
los principales políticos de Rhode Island antes de graduarse en 2020. Hasta el momento,
Raymond ha invitado al Alcalde Elorza, al Representante Cicilline, al Senador Whitehouse y a
otros a TAPA para entrevistas políticas en profundidad.
Todos nuestros estudiantes participan en la política estatal y nacional. Hacemos el registro de
votantes y muchos de nuestros alumnos emitieron su primer voto en las elecciones de mitad de

año de este mes. Nuestros estudiantes también están involucrados en movimientos de justicia
social, incluyendo la Marcha por Nuestras Vidas y el Festival PRONK!
Adicionalmente, participamos activamente con socios de la comunidad cívica de RI, entre ellos,
la Facultad de Derecho de Roger Williams University, el Día de la Ley de RI, el departamento de
Maestría en el Arte de la Enseñanza de Estudios Sociales de Brown University, la Secretaria de
Estado Nellie Gorbea y la Sociedad Histórica de Rhode Island.
Invitamos a nuestras familias de TAPA a visitar nuestras aulas de Perspectivas Históricas
cualquier Miércoles durante el mes de Diciembre para ver la Educación Cívica en acción en
TAPA. Como siempre, no dude en comunicarse con cualquiera de los instructores de esta
materia con preguntas específicas. Estamos orgullosos de ser sus educadores y estamos
encantados de construir con usted el programa de historia más sólido del estado.

Kevin Cordeiro (Perspectivas Históricas Grados 10 y 11)
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