
Considere leer

Same, Same But Different
by Jenny Sue Kostecki-Phaw

Lovely 
by Jess Hong

My Three Best Friends 
and Me, Zulay

by Cari Best
My Papi has a Motorcycle 

(en Español)
by Isabel Quintero

Diviértete un poco

Acción Física
Obtener una comprensión del significado de la diversidad. Dé un 
paseo por su vecindario y observe las diversas plantas y animales.

Acción 
Creativa

Investiga y crea obras de arte de otra cultura (por ejemplo, 
atrapasueños, origami, arte de arena, maracas de papel maché, etc.).

Acción por
Escrito

Escriba para describir lo que hace que su familia sea diversa 
de la familia de un amigo. Considera tu cultura y tradiciones.

Acción 
comunitaria

Hable con un compañero de clase, maestro, vecino, etc. que celebre 
tradiciones diferentes a las suyas. Discuta lo que hace que sus vidas 

sean diversas.
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Diversidad

Escuchar y leer

Love (en Español)
by Matt de la Peña

Paso 1

Escuela Primaria

Presenter
Presentation Notes
MONTHLY TEMPLATE***Consider converting to PDF before sharing with families***Must include ways to access the Consider Reading books. And inform parents of how to access.Will we do a version for each level?Possible Activities:Play a board game like Monopoly.See how many items from your kitchen you can recycle and/or reuse this month.Look through your closet. Are there any clothes you have outgrown that you could pass on to someone smaller than you?Label three jars with save, spend, give. As you collect spare change, drop it into one of the three jars. How will you save, spend, or give your spare change?Make three lists - one of people or organizations you’d like to give to, one of things or experiences you’d like to spend money on, one of things or experiences you’d like to save money for.

https://drive.google.com/file/d/1gvCgrgJEtWziixedQw4c3p-NPyN2e6eq/view?usp=sharing


Libro Disponibilidad Summary

Sus amigos por correspondencia Elliot, que vive en Estados Unidos, y Kailash, que vive en la India, 
intercambian cartas y aprenden sobre el país y los intereses del otro en el proceso.

Texto simple e ilustraciones de una amplia variedad de personas diversas celebran cómo cada ser 
humano, independientemente de su individualidad, puede ser encantador.

Zulay y sus tres mejores amigas están en la misma clase de primer grado y estudian las 
mismas cosas, a pesar de que Zulay es ciega. Cuando su maestra les pregunta a sus 
estudiantes qué actividad quieren hacer en el Día de Campo, Zulay sorprende a todos cuando 
dice que quiere correr una carrera. Con la ayuda de un asistente especial y el apoyo de sus 
amigos, Zulay hace precisamente eso.

Daisy Ramona espera ansiosamente su paseo nocturno en motocicleta con su padre. 
Mientras viajan por su ciudad de California, Daisy disfruta de las vistas, los sonidos y los 
olores de su vecindario de inmigrantes en constante cambio, y disfruta del amor de su padre 
trabajador y los recuerdos de su hogar. (DISPONIBLE EN ESPAÑOL)
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