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JUNTOS SOMOS UN MEJOR MVWSD

CALENDARIO
Mes de la Historia Hispana - todo el mes
Día del Trabajador - 7
Día de la Independencia de México - 16
Dia Internacional de la Paz - 21

PARA LAS MAESTRAS

que quieren profundizar en las aulas
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El objetivo general de estas lecciones es
ayudar a los estudiantes a desarrollar sus
identidades raciales o étnicas en un
ámbito seguro y abierto dentro del salón
de clases para ayudar a desarrollar la
comprensión y comunidad.

Grados K-2

PARA PADRES

.____________.

Esta lección ayuda a los estudiantes a
desarrollar empatía y comprensión por las
experiencias de los inmigrantes a través de
historias, escritura reflexiva e investigación
sobre la influencia de los inmigrantes en la
cultura estadounidense.

¡No todos los latinos somos iguales! Esta
escritora adolescente de Nueva York
analiza el poder de la identidad y cómo se
siente cuando los adultos piensan que las
culturas latinas son intercambiables.

Grados 3-5

Grados 6-8

que quieren hablar de esto en casa.

Ver Coco de Disney-Pixar
A pesar de la prohibición de la música por generaciones,
el joven Miguel sueña con convertirse en un músico
consumado como su ídolo Ernesto de la Cruz.
Desesperado por demostrar su talento, Miguel se
encuentra en la impresionante y colorida Tierra de los
Muertos. Después de conocer a un tramposo encantador
llamado Héctor, los dos nuevos amigos se embarcan en
un viaje extraordinario para descubrir la verdadera
historia detrás de la historia familiar de Miguel.

Guía de discusión

CENTRO DE ATENCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

para que se pueda involucrar

United We Dream
United We Dream es la la comunidad de inmigrantes lideradas por jóvenes más grande del país. Crean
espacios acogedores para los jóvenes, independientemente de su estatus migratorio, para apoyarlos,
involucrarlos y empoderarlos para que hagan oír su voz. Tienen un alcance en línea de más de 4 millones
y tienen más de 400,000 miembros, así como por 5 sucursales en todo el estado a lo largo de 100 grupos
locales en 28 estados.

LITERATURA RELEVANTE para que los estudiantes lean

Nacho and Lolita
by Pam Munoz Ryan

Grados K-2

Family Pictures
by Carmen Lomas Garza

Grados 3-6

Downtown Boy
by Juan Felipe Herrera

Grados 6-8

