
Carta para los padres o tutores 
 

Estimados padres y tutores de la Florida: 
 

¡Les damos la bienvenida a los estudiantes al curso de Civismo de séptimo grado! Será clave para ayudar a los estudiantes a 
convertirse en adultos comprometidos con la vida cívica y a desarrollar las destrezas y los conocimientos necesarios para aprobar 
el examen de fin de curso de Civismo que exigen las escuelas de la Florida. 

 
El examen se rinde en la escuela al final del año escolar. Tiene una duración de 160 minutos y se realiza en una computadora, por lo 
cual las preguntas se responden en formato digital. La escuela se compromete a brindarles a los estudiantes que cuenten con un 
Plan de Educación Individualizado (IEP) o un Plan 504 acreditado las adaptaciones que necesiten para realizar el examen. Si desea 
más información sobre el examen de fin de curso y el cronograma de fechas de examen, consulte el sitio web del Departamento de 
Educación de la Florida. 
 
El personal de la escuela usará los materiales pedagógicos del programa ¡Civismo vivo! Bases y funciones del gobierno para ayudar a 
los estudiantes a dominar los estándares y las destrezas de civismo correspondientes al séptimo grado en la Florida de manera que 
puedan aprobar el examen de fin de curso. Para cumplir ese objetivo, los estudiantes analizarán el sistema político de los Estados 
Unidos y buscarán soluciones a los problemas que aquejan al estado y su comunidad. 

 
A lo largo del año, los estudiantes contarán con una enorme variedad de recursos didácticos. El programa ¡Civismo vivo! pone a su 
disposición textos de redacción sencilla y directa, un Cuaderno interactivo del estudiante con actividades de procesamiento y 
reflexión, juegos de autoevaluación, fotos auténticas de sucesos históricos, diagramas de suma utilidad, videos y un modelo de 
examen. De manera permanente, los maestros verificarán el avance de los estudiantes y los orientarán para que cumplan los 
objetivos académicos. 

 
¿Con qué se encontrarán los estudiantes? 
Los temas planteados les presentarán desafíos y, a la vez, les resultarán fascinantes. Tendrán que reflexionar sobre el mundo que 
los rodea y responder preguntas como “¿De qué modo las decisiones de la Corte Suprema afectan a los Estados Unidos?” y “¿De qué 
forma la Constitución define y protege tus derechos?”. Analizarán estudios de casos reales y causas presentadas ante la Corte 
Suprema. Durante todo el año, trabajarán con preguntas y pruebas de práctica que los ayudarán a familiarizarse con el formato y el 
estilo de las preguntas que aparecen en el examen de fin de curso. 

 
¿Cómo pueden ayudar los padres y los tutores? 
Pueden acompañar a los estudiantes mientras aprenden sobre civismo y se preparan para el examen de fin de curso de distintas 
maneras. 

• Consulten el sitio web del Departamento de Educación de la Florida para averiguar más sobre el examen de fin 
de curso y los Estándares para la Próxima Generación del Estado de Florida.  

• Si el estudiante tiene un Plan de Educación Individualizado (IEP) o un Plan 504, confirmen que la escuela haya recibido 
toda la información necesaria antes del día del examen. 

• A medida que avance el año, alienten al estudiante para que reflexione, se haga preguntas sobre el gobierno y la 
política y busque maneras de encontrar respuestas y resolver problemas. 

• Por último, pero no por ello menos importante, no dejen de preguntarle sobre las actividades que está realizando en clase de 
Civismo este año. 

 
Espero con mucho entusiasmo preparar a los estudiantes para que adquieran las destrezas y los conocimientos de civismo que 
necesitan para sobresalir en el examen de fin de curso. Quedo a su disposición por cualquier consulta. 

 
Un cordial saludo 
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