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La Nueva República ha estado luchando para definir y extender los ideales democráticos a las rápidas figuras económicas, territorios y cambios demográficos. Concepto clave 4.1: Los Estados Unidos comenzaron a desarrollar una democracia moderna y a celebrar una nueva cultura nacional, mientras que los estadounidenses trataron de definir los ideales democráticos de la
nación y cambiar su sociedad e instituciones coinciden con ellos. Concepto clave 4.2: Las innovaciones en tecnología, agricultura y comercio poderoso aceleran la economía estadounidense, las precipitaciones cambian profundamente en la sociedad estadounidense y la identidad nacional y regional. Concepto clave 4.3: El interés de los Estados Unidos aumenta el comercio
exterior y amplía sus fronteras nacionales mediante la formación de política exterior y gobiernos extranjeros e iniciativas privadas. Si tiene problemas para acceder al video, por favor revise aquí nuestra versión de YouTube: El examen de EE.UU. se acerca el viernes 15 de mayo de 2020 (proyecciones de maquillaje el miércoles, 3 de junio de 2020)! Comience su viaje a través de
la historia de Estados Unidos con los videos, las líneas de tiempo, las fuentes principales y la realización a continuación. Los intentos imperiales británicos de tranquilizar el control sobre sus asentamientos y la reacción colonial a estos intentos han producido una nueva república estadounidense, junto con probabilidades sobre la nueva identidad social, política y económica de la
nación. Concepto clave 3.1: Los intentos británicos de afirmar un control más estricto sobre su colonia norteamericana y resolver el autogobierno colonial conducen a un movimiento revolucionario colonial independiente y movimiento revolucionario, War.Key Concept 3.2: Los ideales revolucionarios y republicanos estadounidenses demócratas inspiran nuevas experiencias y
diferentes formas de gobierno. Si tiene problemas para acceder al video, consulte aquí nuestra versión de YouTube: A medida que el país crece y su población crece, las tensiones regionales, especialmente sobre la esclavitud, llevaron a una guerra civil, el curso y la tarde de la sociedad estadounidense. Concepto clave 5.2: Intensificado por la expansión y profundización de las
divisiones regionales, el debate sobre la esclavitud y otras cuestiones económicas, culturales y políticas ha llevado al país a la guerra civil. Concepto clave 5.3: La victoria de la Unión en la Guerra Civil y la Reconstrucción de la Competencia del Sur han establecido cuestiones y sesiones de esclavitud, pero han dejado muchas preguntas sobre el poder del gobierno federal y los
derechos de ciudadanía. Si tiene problemas para acceder al video, consulte aquí nuestra versión de YouTube: esto estudiantes en el primer período cubierto por el Currículo De Aprendizaje Americano. Los estudiantes están utilizando las guías de estudio del Instituto Gilder Lehrman y los documentos principales de la fuente para discutir temas históricos importantes. Además,
este curso se centrará en estrategias para la lectura y la escritura que resultarán esenciales para cualquier estudiante que planee tomar el examen APUSH durante el año escolar 2020-2021. El objetivo es permitir que los estudiantes obtengan la puntuación más alta posible en el examen y obtengan la comprensión profunda de la historia estadounidense. En la primavera de
2021, otro curso de la Escuela de Historia en Línea cubrirá el período final (1890-presente). Información clave: El curso comienza el sábado 10 de octubre. Las clases llegarán una vez a la semana durante siete semanas. Las clases comenzarán a las 12:00 p.m. ET/9:00 a.m. PT. Las clases semanales tendrán una duración de 60 minutos en Zoom. Estas sesiones incorporarán
una combinación de conferencias, actividades celebradas en el Zoom Chat, Encuesta, y preguntas y respuestas. Este curso tiene un compromiso semanal estimado de 1 hora de tiempo de clase. Esta audiencia de clase es para estudiantes de secundaria (grados 9–12). Tenga en cuenta que la inscripción en este curso es limitada, y se dará prioridad a los estudiantes. Los
adultos son bienvenidos a ver las grabaciones de la clase, que estarán disponibles en nuestro sitio web. Los educadores son bienvenidos a inscribirse en una pedagogía especial de preguntas y respuestas y el maestro de maestría. Los educadores pueden inscribirse aquí para las Preguntas y respuestas pedagógicas el sábado 5 de diciembre de 2020. El horario de clases y el
registro son para el curso de siete semanas y siete sesiones. Los estudiantes que no puedan asistir a sesiones en vivo podrán ver las inscripciones de clase en la página del curso. Inscríbase solo si está planeando asistir a clases en vivo, ya que hay préstamos de inscripción a 500 estudiantes. *La inscripción para este curso está cerrada* Semana 1 Quiz de Asistencia CLASE
RECORDING Sábado, 10 de octubre, 12:00 p.m.– 1:00 p.m. ET Introducción al Examen AP, Preguntas y Respuestas Opción Familias Sesión 1 Recursos Recomendados.pdf Semana 2 Quiz de Asistencia CLASE RECORDING Sábado, 17 de octubre, 12:00 p.m. – 1:00 p.m. ET Período 1 (1491–1607) Sesión 2 Recursos Recomendados.pdf Semana 3 Semana de Asistencia Quiz
CLASS RECORDING Sábado, 24 de octubre, 12:00 p.m. – 1:00 p.m. ET Período 2 (1607–1754) Sesión 3 Recursos recomendados.pdf Semana 4 Quiz de asistencia CLASS RECORDING Sábado, 31 de octubre, 12:00 p.m.– 1:00 p.m. ET Período 3 (1754–1800) Sesión 4 Recursos recomendados.pdf Semana 5 Sábado, 7 de noviembre, 12:00 p.m. – 1:00 p.m. ET Período 4
(1800–1848) Semana 6 Sábado, 14 de noviembre, 12:00 p.m. – 1:00 p.m. ET Período 5 (1844–1877) Semana 7 Sábado Sábado 21 de noviembre de 12:00 p.m.– 1:00 p.m. ET Período 6 (1865–1898) conoce a su maestra Sarah Ziemnik enseñó historia estadounidense e historia del mundo durante veinte años en Rocky High School en Ohio, donde fue sus experiencias
estudiantiles en el debate y el aprendizaje único. En 2017 fue galardonado como Profesor Nacional de Historia del Año por el Instituto Gilder Lehrman. Alienta a sus alumnos a aprender unos de otros. En su enfoque, dijo: 'Mis estudiantes tienen la responsabilidad como ciudadanos de A.S. de formar su propia opinión. Los estudiantes que reciben el 100% de los exámenes de
asistencia pueden obtener un certificado del Instituto Gilder Lehrman confirmando su presencia en cada sesión de historia escolar en línea. Por favor, envíe un correo electrónico apush@gilderlehrman.org si tiene alguna pregunta. El mensaje anual del presidente James Monroe al Congreso incluía una advertencia a las potencias europeas de no interferir en el asunto del
hemisferio occidental. Esta parte de la dirección se conoce como la Doctrina Monroe. Estados Unidos tiene una gran intervención europea en Florida, el noroeste del Pacífico y América Latina. En 1821, Rusia reclamó el control de toda la costa del Pacífico desde Alaska hasta Oregón y cerró el área marítima extranjera. Este desarrollo coincide con los rumores de que España,
con la ayuda de aliados europeos, planeaba reconstruir sus antiguas colonias latinoamericanas. La intervención europea amenazó los intereses británicos y estadounidenses. Gran Bretaña ha florecido el comercio con América Latina, que disminuiría si España recuperara su Colonia del Nuevo Mundo, y reclamara territorio de los países de Oregón en el noroeste del Pacífico. En
1823, el Ministro de Relaciones Exteriores británico George Canning propuso que estados Unidos y británicos anunciaran la oposición para anunciar una nueva intervención europea en las Américas. El Secretario de Estado John Quincy Adams se opuso a una declaración conjunta. Convenció al presidente Monroe de hacer una declaración unilateral de los Estados Unidos,
conocida como la Doctrina Monroe. Monroe anunció que el hemisferio occidental estaba cerrado por lo tanto cerca de una mayor colonización europea o una maniobra. También dijo que Estados Unidos no interferirá en los asuntos internos europeos. Durante gran parte del siglo X, los Estados Unidos carecieron de fuerzas militares para impedir la intervención europea en el
Nuevo Mundo. Pero como las damas europeas amenazan los intereses británicos y estadounidenses, la Doctrina Monroe ha sido reforzada por la Royal Navy. Sin embargo, para el pueblo estadounidense, la Doctrina Monroe era el orgulloso símbolo del mundo estadounidense en el hemisferio occidental. Unilateralmente, los Estados Unidos han definido sus derechos e intereses
en el Nuevo Mundo. Una imagen de partes de la dirección conocida como la Doctrina Monroe está disponible aquí. Una transcripción de la doctrina extraída de la impresión a los diarios disponibles. Nuestro extracto político, con respecto a Europa, adoptado en una etapa temprana de las guerras que durante tanto tiempo se inhibió que el cuarto del mundo, sin embargo, sigue
siendo el mismo, lo que no interfiere en las preocupaciones de ninguna de las poder; considerar el gobierno de facto como el gobierno legítimo para nosotros; cultivar relaciones amistosas con él, y preservar estas relaciones por una franca, firme y regulación manualmente, reuniéndose, en todos los casos, reclamos justo en todos los poderes; someterse con una lesión de
ninguna. Pero en consideración a estos continentes, las circunstancias son eminentes con consecuencias diferentes. Es imposible que las potencias aliadas extiendan su sistema político a cualquier porción de cualquiera de los dos continentes, sin poner en peligro nuestra paz y felicidad; tampoco puede creer que nuestra bretrasta del sur, si se fueran, lo adoptaría por sí mismo.
Por lo tanto, es igualmente imposible que debamos ver este tipo de interrupción, en ninguna forma, con indiferencia. Si nos fijamos en la fuerza y los recursos de la España comparativa y estos nuevos gobiernos, y su distancia entre sí, debe ser obvio que nunca puede sufrirlos. Sigue siendo la verdadera política de los Estados Unidos.dejar que las propias partes.con la
esperanza de que otras potencias persigan el mismo golpe de Estado. Lea la introducción, vea la imagen y lea el extracto. Luego aplique su conocimiento de la historia estadounidense como está escrito en el documento para responder a estas preguntas: Usar un mapa en el hemisferio occidental para localizar e identificar áreas que los Estados Unidos en cuestión se verían
amenazados por la intervención y la colonización europeas en 1823. El presidente Monroe escribió la importancia de mantener relaciones cordiales con las naciones europeas. Utilizó frases como los sentimientos más amistosos y la necesidad de cultivar relaciones amistosas. Pero también señaló que si los europeos hacían algún intento... para extender su sistema en el
hemisferio occidental, lo vería como una acción desafiante. ¿Por qué James Monroe incluye estos comentarios muy diferentes? Explique por qué fue en el mejor interés de Gran Bretaña apoyar los principios de la Doctrina Monroe. Algunos historiadores escribieron que sin el apoyo de Gran Bretaña, la Doctrina Monroe no era más que un farol. Tome una posición sobre esta idea
y utilice hechos específicos para apoyar o repostar las reclamaciones. Una versión para imprimir está disponible aquí. Aquí.
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