
Mes de la Herencia Hispana - Septiembre
Día del Trabajador - 6
Rosh Hashaná - 6 al 9
Ganesh Chaturthi - 10
Yom Kipur - 16
Día de la Independencia de México - 16

S E P T I E M B R E
Unidos Podemos

JUNTOS PODEMOS APRECIAR NUESTRAS DIFERENCIAS

CALENDARIO

Está Bien Sentirse Diferente. Esta lección
ayuda a los estudiantes a desarrollar

una comprensión de la importancia de
la diversidad en una comunidad.

Permanecemos unidos. En esta lección,
los estudiantes leerán una breve

biografía de César Chávez. Examinarán
cuánto del éxito atribuido a Chávez fue

el resultado de los esfuerzos de miles de
personas que lo ayudaron y apoyaron.

Grados K-2 Grados 3-5 Grados 6-8

Grados K-2 Grados 3-5 Grados 6-8

Observando Más de Cerca las Religiones del
Mundo. Esta lección ofrece un punto de

partida para explorar religiones y tradiciones
de fé, creando un diálogo respetuoso
continuo sobre la tolerancia religiosa.

 

PARA MAESTRAS que quieren profundizar en la clase

PARA PADRES que quieren hablar de esto en casa.

CONVERSACIONES VALIENTES
para promover el pensamiento crítico

LITERATURA RELEVANTE para que los estudiantes lean

Cuando una de las alumnas de cuarto grado de Liz
Kleinrock dijo lo impensable al comienzo de una
clase sobre raza, supo que era un momento de

enseñanza demasiado importante para perderlo.
¿Pero por dónde empezar? Aprenda cómo

Kleinrock les enseña a los niños a discutir temas
tabú sin miedo, porque la mejor manera de

comenzar a resolver problemas sociales es hablar
sobre ellos.

Pregunta o Problema Esencial
 
 

¿Qué es la diversidad? ¿Cómo se vive la diversidad de
diferentes formas? ¿Qué lenguaje tenemos para describir

con precisión y respeto nuestras diferencias?

Estrategia de Enseñanza
Desafía el Texto ayuda a los estudiantes a hacer y

responder sus propias preguntas que dependen del
texto tomando múltiples perspectivas y

descubriendo suposiciones y prejuicios dentro del
texto.

The Skin I'm In
por Sharon Flake

Just Ask por
Sonia

Sotomayor

Refugee por Alan
Gratz
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Watch ori DYouTubie 
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https://www.learningforjustice.org/classroom-resources/lessons/its-okay-to-feel-different
https://www.learningforjustice.org/classroom-resources/lessons/its-okay-to-feel-different
https://www.learningforjustice.org/classroom-resources/lessons/united-we-stand
https://www.learningforjustice.org/classroom-resources/lessons/taking-a-closer-look-at-religions-around-the-world
https://www.youtube.com/watch?v=G9-urSR19SI&feature=emb_logo
https://www.learningforjustice.org/classroom-resources/teaching-strategies/responding-to-the-readaloud-text/challenge-the-text
https://www.learningforjustice.org/classroom-resources/teaching-strategies/responding-to-the-readaloud-text/challenge-the-text
https://www.learningforjustice.org/classroom-resources/lessons/its-okay-to-feel-different
https://www.learningforjustice.org/classroom-resources/lessons/united-we-stand
https://www.learningforjustice.org/classroom-resources/lessons/taking-a-closer-look-at-religions-around-the-world

