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CALENDAR

Mes de concientización sobre la pobreza en
Estados Unidos - enero
Día de Año Nuevo - 1
Día Mundial de la Paz - 1
Día Mundial del Braille - 4
Día de Martin Luther King Jr. - 20
Día Mundial de la Libertad - 23

PARA MAESTRAS
Enlace a la actividad

En esta lección, los estudiantes leerán el
libro Esos zapatos. La guía vinculada
anteriormente proporciona preguntas de
discusión antes, durante y después de la
lectura. Elija entre actividades y preguntas
de discusión para que sus estudiantes
aprendan más sobre la empatía, la
generosidad y la conciencia social.

Grades K-2

que quieren profundizar en la clase

Enlace a la actividad

Enlace a la actividad

En esta lección de enseñando
Tolerancia, los estudiantes investigan
críticamente las causas y el significado
de la pobreza en nuestra propia nación
y les ofrecen herramientas para el
cambio y nuevas formas de interpretar
el mundo que los rodea.

Los estudiantes explorarán las causas de la
pobreza en los Estados Unidos y los factores
estructurales que la perpetúan. Los
estudiantes trabajarán para descubrir por
qué afecta de manera desproporcionada a
miembros de grupos no dominantes, es
decir, grupos que históricamente han sido
oprimidos.

Grades 3-5

Grades 6-8

PARA PADRES que quieren hablar de esto en casa.
Hable sobre ello: pobreza y falta de vivienda
La investigación en UCLA sugiere que involucrarse con los niños en conversaciones sobre similitudes y
diferencias significativas entre riqueza y pobreza es un paso importante para reducir las creencias
estereotipadas y fomentar un sentido de conciencia crítica e identidad cívica. Al hablar con sus hijos:
No lo ignore, pero tenga cuidado
con sus palabras.

Fomente la preocupación, la compasión,
y acción en lugar de piedad.

Hablar sobre pobreza y falta de vivienda
como situacional, no individualista.

Consulte esta guía de conversación aquí.

ORGANIZATION SPOTLIGHT for you to get involved.
Community Services Agency (CSA)

enlace al sitio web

CSA sigue una estrategia de primer contacto para los necesitados
del área, brindando servicios fundamentales y derivando a los
clientes a otras agencias para servicios adicionales.

Cuidando el
Vagabundo

Cuidando el
Desempleados

Cuidando el
Mayor

Los servicios para personas sin hogar
Alpha Omega de CSA brindan
administración de casos, asistencia
directa y servicios de referencia (lo
más importante, vivienda) a
individuos y familias.

El Centro de Alimentos y
Nutrición de CSA complementa
los requisitos nutricionales de
las familias necesitadas con
alimentos frescos y básicos.

Los administradores de casos brindan
evaluaciones en el hogar, asesoramiento,
referencias y seminarios educativos,
diseñados para permitir que las personas
mayores locales permanezcan seguras e
independientes.

RELEVANT LITERATURE
A Chair for
My Mother
por Vera B.
Williams

Grados K-2

for kids to read about it.

Crenshaw
por Katherine
Applegate

Genesis Begins
Again
por Alicia D.
Williams

Grados 3-5

Grados 6-8

