
      Considere Leer

The Assignment
by Liza Weimera

One of the Good Ones
by Malika Moulite 

Firekeeper’s Daughter
by Angeline Bouley

Before We Were Free
by Julia Alvarez

Diviértete un poco

Acción 
Física

Explora la histórica St. Mary’s CIty donde tiene lugar la 
Fortaleza de Santa María, un lugar de artefactos y 

descubrimientos de los indígenas. 

Acción 
Creativa

Haz un video en Tik Tok que demuestra que tu “entendiste la 
asignatura” por leer libros sobre la justicia social.

Acción por
Escrito

¡Entrega tu opinión al  NY Times Student Opinion Questions 
… Para que tus opiniones sobre la justicia social estén 

publicadas en el mundo real!

Acción 
comunitaria

Haz trabajo voluntario con  B-Kind …  Una de las parejas 
comunitarias de AACPS que brinda ayuda a la gente necesitada 

cada semana.

Paso 
3

Paso 
2

Acción 
    Escuchar y leer

                     All the Way to the Top
                         by Annette Bay Pimentel

Paso 
1

Escuela Secundaria

https://wtop.com/maryland/2021/03/historic-st-marys-city-officials-ready-to-celebrate-discovery-of-fort/
https://www.nytimes.com/column/learning-student-opinion
https://bkind.gives/
https://drive.google.com/file/d/1qMGYuI3d2pg2li0pCGJuHJwkn1_EHWs0/view?usp=sharing


Book Availability Summary

Cuando se ponen en contra de una asignatura de clase de tener un debate sobre la “solución final” de Hitler, 
estudiantes de último año, Cade y Logan se encuentran en problemas con su maestro, su director, el comisario 
de educación, supremacistas racistas , y la comunidad entera. 

Cuando Kezi Smith pierde su vida después de un encuentro con la policía en una protesta de “Black Lives 
Matter'', su hermana Happi cuestiona el martirio y santidad al instante que las redes de comunicación 
imponen a la hermana con quien Happi nunca se llevaba bien. Animada por sus amigos y su hermana mayor, 
Happi se va en una viaje de coche a lo largo del recorrido “Route 66” para honrar la memoria de su hermana, 
visitando las históricas “Casas Seguras” notadas en el libro verde para los conductores negros.  El viaje causa a 
Happi y las otras mujeres hacer el luto, pensar en maneras personales para recordar a kezi, y reflejar en la 
historia de la injusticia racial. 

Daunis Fontaine, una chica de 18 años con herencia mitad Anishinaabe y mitad blanca se detiene sus planes 
de ir a la escuela médica después de que su tío tiene sobredosis de meth y su abuela tiene un derrame. 
Quedándose en su pueblito, Sault Sainte Marie, Michigan, Daunis se enfrenta con más tragedia cuando su 
mejor amiga es asesinada por su novio meth-adicto.  Usando sus conocimientos de la química y su rabia sobre 
todo lo que está pasando en la reservación, Daunis empieza una investigación sobre los componentes fatales 
que están en la droga, quienes la están traficando, y cómo puede proteger su comunidad de los efectos.

Anita, una niña de 12 años, siempre ha amado su vida en la República Dominicana, viviendo felizmente con su 
familia extendida en un recinto. Pero a través de unos meses la dictadura del General Trujillo y su policía 
secreta se hacen cada vez peor, todos aparte de la familia nuclear de Anita huyen rápidamente a los EE.UU. 
Mientras el movimiento de resistencia crece, en la cual el padre de Anita tiene un papel importante y peligroso, 
Anita se da cuenta de que sus vidas están el peligro. 


