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JUNTOS PODEMOS HONRAR LA HISTORIA DE LAS MUJERES

CALENDARIO

Mes de la Historia de la Mujer - Marzo
Día Internacional de la Mujer - 8
Día de San Patricio - 17
Día de la ONU para la Eliminación de la
Discriminación - 21
Holi - 19

PARA MAESTRAS

que quieren profundizar en la clase.

¿Alguna vez se te ocurrió que la figura del
letrero del baño para damas podría no
estar usando un vestido, sino otra cosa en
su lugar? Use esta atractiva campaña para
hablar sobre los estereotipos de género con
los niños pequeños.

Las lecciones de Newsela durante el Mes de la
Historia de la Mujer brindan actividades
rigurosas, atractivas y alegres para que los
estudiantes exploren los roles y las experiencias
de diversas mujeres a lo largo de la historia de
los Estados Unidos. Acceda a la descripción
general de la lección usando el enlace de arriba.

Grados PreK-2

Grados 3-5

PARA PADRES

La Enmienda de Igualdad de Derechos (ERA) no
alcanzó los 38 estados requeridos para la ratificación
antes de la fecha límite de 1982 establecida por el
Congreso. Sin embargo, recientemente activistas han
presionado para revivir la campaña para ratificarlo.
Use esta lección y conjunto de textos para involucrar a
sus estudiantes.

Grados 6-8

que quieren hablar de esto en casa.

Hable Sobre la Igualdad Salarial

Artículos de Noticias para Adultos
Ingrese al enlace de arriba para acceder a un
artículo del New York Times sobre el reciente
acuerdo entre Jugadoras Femeninas de U.S. y
U.S. Soccer.
Artículos de Noticias para Niños
Ingrese al enlace de arriba para acceder a un
artículo de Newsela para sus hijos. Consulte
la pestaña de actividades contiguas para ver
las indicaciones de discusión.

CONVERSACIONES VALIENTES
para promover el pensamiento crítico
Pregunta Esencial o Problema

¿Qué significa tomar acción colectiva para el cambio? Que ejemplos
de esto puede encontrar en el movimiento de igualdad de derechos?
¿Movimiento de derechos civiles? ¿Cómo son similares? ¿En qué se
diferencian?

Estrategia de Enseñanza
Text s
Thiis sbat.egy provirles tools to e reate question
hel p students engage cri tica! ly wi th Pe.rspect ives:

Esta estrategia brinda herramientas para crear preguntas que ayuden
a los estudiantes a involucrarse críticamente con los textos y
examinarlos en busca de problemas de poder e inequidad social. Las
actividades sugeridas aquí también alientan a los lectores a aportar
sus conocimientos y experiencias a la lectura de un texto.

LITERATURA RELEVANTE para que los estudiantes lean
She Persisted por
Chelsea Clinton

Grados PreK-2

Before She Was
Harriet por Lesa
Cline-Ransome

Grados 3-5

Girl Rising por
Tanya Lee Stone

Grados 6-8

