
   
       
   
        

       
       

  

 

   

 

 

   

               
                 

                 
              
                

                    
                

                
               

      

     

   

  

      

   
     

        
       

    
     

  

      
      

      
      

     
   

     
     

   
    

      
   

     

    
 

   
  

     
      

      
    

       

   
     

    
       

     
     

  

     
     

       
 

Ch ou e reso

Podemos Unidos 

EDICIÓN ELECTORALEDICIÓN ELECTORAL 

JUNTOS LLEVAMOS EL PODER A LAS URNAS 

CALENDARIO 
Debate Presidencial - 15 
Último día para registrarse para votar - 19 
Debate Presidencial - 22 
Solicite un nuevo correo en la boleta - 27 
Envíe su boleta por correo- 3 de noviembre 
Día de la Inauguración - 20 de enero 

t thes 
PARA LAS MAESTRAS 

eck urces 
que quieren profundizar en las aulas 

https://www.facinghistory.org/educator-resources/current-events/https://kidsvotingusa.org/educators/sample-curricula https://www.tolerance.org/magazine/fall-2018/having-the-talk 
voting-rights-united-states 

Esta es una colección de recursos Cualquier votante registrado votará 
compilados por Kids Voting USA para Esta lección se centra en una historia este año utilizando una boleta de 

ser utilizados específicamente con sobre el maestro de Jeremiah y Noelle votación por correo en lugar de ir a las 
estudiantes de K-2. Cada lección quien quiere que hablen con sus familias urnas el día de las elecciones. Utilice el 

incluye un plan de lección detallado, así sobre la votación. Este enlace incluye una código QR para obtener más 
como cualquier elemento reproducible historia narrada junto con preguntas para información sobre cómo votar en la 
necesario para la participación de los impulsar su discusión posterior. época de Covid-19. 

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

PARA PADRES que quieren hablar de esto en casa. 
Solicite una BoletaSeguimiento de su boleta Llenarlo con por correohttps://california.ballottrax.net/voter/ 

https://www.sos.ca.gov/elections/voter-registration/vote-mailsus hijosEl Secretario de Estado de California Cualquier votante registrado votará 
ahora ofrece ¿Dónde está mi boleta? — Incluirlos mientras llena su boleta por este año mediante una boleta de
Una nueva forma para que los votantes correo puede ser una gran experiencia votación por correo. Puede enviarlo 
rastreen y reciban notificaciones sobre que refuerza la importancia del voto y la por correo o llevarlo a las urnas. Utilice 

el estado de su boleta de voto por participación cívica. el código QR para obtener más 
correo. información sobre cómo votar en la 

DESTACADO DE LA ORGANIZACIÓN 
para que se pueda involucrar 

dan como resultado una participación histórica de 20 a 30 puntos por debajo de los votantes mayores. Esta 
discrepancia es aún mayor en las elecciones a la mitad de una legislación, estatales y locales. Como resultado, 
nuestra democracia falla continuamente en la representación de a los jóvenes, generación tras generación. A 
medida que los votantes jóvenes superan estos desafíos para batir récords de participación como lo hicieron en 
2018, se han convertido en el objetivo de los esfuerzos de supresión de votantes. Desde el auge de las leyes de 
identificación de votantes hasta la intensificación de los esfuerzos para eliminar los sitios de votación de los 
campus universitarios, los jóvenes deben sortear obstáculos diseñados para evitar que que se haga oír su voz.. 
Visite rockthevote.org y considere hacer una de las siguientes cosas: Consiga que tres amigos voten. Ayude 
a registrar votantes. Actúe sobre los problemas. 

LITERATURA RELEVANTE para que los estudiantes lean 

época de Covid-19. 

Los votantes jóvenes son votantes nuevos y, como votantes nuevos, enfrentan obstáculos únicos para votar que 

Sophia Valdez Future Prez Finish the Fight You Call This Democracy? 
por Andrea Beaty por Veronica Chambers por Elizabeth Rusch 

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

https://kidsvotingusa.org/educators/sample-curricula
https://www.facinghistory.org/educator-resources/current-events/voting-rights-united-states
https://www.facinghistory.org/educator-resources/current-events/voting-rights-united-states
https://www.tolerance.org/magazine/fall-2018/having-the-talk
https://california.ballottrax.net/voter/
https://www.sos.ca.gov/elections/voter-registration/vote-mail
https://rockthevote.org



