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N O V IE M BR E
Unidos Podemos

JUNTOS RECONOCEMOS NUESTRA HISTORIA

CALENDARIO

Mes Nacional de la Historia de los Nativos Americanos noviembre
Mes Nacional de los Indios Americanos - noviembre
Mes de la Herencia de los Nativos de Alaska - noviembre
Día de los Veteranos - 11
Día Internacional de la Tolerancia - 16
Día de la Conmemoración Transgénero - 20

PARA MAESTRAS

que quieren profundizar en la clase

Check out these resources

Estas lecciones van a hacer posible que
los estudiantes examinen la tradicion
oral, compleja y rica, de la narración de
los Nativos Americanos, creen sus
propias historias para compartir,
exploren las culturas indígenas y de los
Nativos Americanos y las dificultades
que enfrentan en la actualidad.

En esta actividad, los estudiantes
Una dramatización de un juicio con
papeles interpretativos que le pide a los explorarán las perspectivas de dos autores
estudiantes que determinen quién es la Nativo Americanos sobre el significado de
la festividad de Acción de Gracias y luego
persona responsable de la muerte de
escribirán en el diario.
millones de Taínos en la Isla Española a
fines del siglo XV. Hay papeles
interpretativos disponibles en español.

Grados 3-5

Grados K-2

PARA PADRES

V

Grados 6-8

que quieren hablar de esto en casa.

Contando la historia estadounidense: un viaje de campo virtual

NATJONAL MUSEUM
of t he A M E R I CA N I N D I A N
• Smithsonian
La historia estadounidense ha sido profundamente moldeada por indígenas americanos, sin embargo, las historias que se
cuentan sobre los indígenas son a menudo falsas y casi siempre incompletas. ¿Qué ganamos al contar historias que pueden
no ser ciertas? ¿Qué perdemos? En este programa, los estudiantes examinarán tres eventos clave en la historia de Estados
Unidos: el primer Día de Acción de Gracias, la vida de Pocahontas y la Batalla de Little Bighorn, para descubrir las historias
ocultas detrás de ellos.
Este programa está vinculado a la exposición AMERICANS en el Museo Nacional del Indio Americano en Washington, DC.

CENTRO DE ATENCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

para que se pueda involucrar

BerkeleyHistory-Social

Science Project

En los últimos años, el Proyecto de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad de California-Berkeley (UCBHSSP) ha
dedicado tiempo a aprender sobre la colonización y la historia continua y la presencia de la gente de Ohlone en el Área de la
Bahía. Estos recursos se han recopilado y desarrollado como resultado de este período de estudio. Sirven como un lugar de
lanzamiento útil para educadores o padres que están trabajando para centrar la historia y la cultura la colonización y la
historia continua y la presencia a través de su instrucción y el diálogo y para que los estudiantes reafirmen que vivimos y
trabajamos en la tierra Ohlone que nunca fue cedida. Visite este sitio web para explorar múltiples recursos que se centran
enlas personas Nativas de California y el Área de la Bahía junto con organizaciones alineadas con este trabajo.

LITERATURA RELEVANTE para que los estudiantes lean

We Are Water Protectors
por Carole Lindstrom

Grados K-2

The People Shall Continue
por Simon J. Ortiz

Grados 3-5

Young People's History of the US
por Howard Zinn & Rebecca Steffof

Grados 6-8

