
    Escuchar y leer

                          The Recess Queen
                           by Alexis O’Neill

Considere Leer

Be a Changemaker
By Laurie Ann Thompson

Anger is a Gift
By Mark Oshiro

Hearts Unbroken
By Cynthia Smith

Taking Hold
By Francisco Jiminez

Diviértete un poco

Acción 
Física

Dirija una discusión grupal durante una de sus actividades, como un 
programa de verano o un campamento. Pregúntele a su entrenador o 

capitán cómo puede asumir un papel de liderazgo en su equipo 
durante la práctica de verano. Haga preguntas, no tenga miedo de 

pedir una aclaración.

Acción 
Creativa

Crea un Podcast sobre un tema que te apasione. Puede ser divertido, 
divertido, serio o misterioso. Estos son algunos recursos  para 

ayudarle a empezar.

Acción por
Escrito

Escribe un poema o narración acróstica. Escriba su nombre 
verticalmente en el lado izquierdo de un pedazo de papel. Por cada 

carta escribe algo positivo sobre ti mismo.

Acción 
comunitaria

Organice una fiesta de ver una película que empoderará a otros como 
María Llena de Esperanza. Puede solicitar acceso en línea en 

www.caseygrants.hope

Paso 
1

Paso 
3

Paso

2

Escuela Secundaria
Agosto Empoderar la Voz de los Estudiantes

https://drive.google.com/file/d/1yvKnyju4ubULexdVNLN2e7FLKE5e9Xjr/view?usp=sharing
https://www.aacps.org/Page/6821
http://www.caseygrants.hope/
http://www.caseygrants.hope/


Book Availability Summary

Ser un Changemaker te empoderará con la confianza y el conocimiento que necesitas para afectar el cambio real. 
Encontrará todas las herramientas que necesita aquí mismo: a través de perfiles de jóvenes atractivos, ejercicios 
paso a paso y consejos prácticos, puede comenzar a hacer una diferencia hoy mismo.

Un estudiante afroamericano gay de dieciséis años, Moss Jeffries, se siente atrapado en su deteriorada Escuela 
Secundaria West Oakland. Todavía llorando la muerte de su padre, baleado por la policía años antes, un incidente 
violento en su escuela lleva a Moss a canalizar su ira a fuego lento en el activismo comunitario contra un sistema 
de autoridad corrupto.

Louise deja a su popular novio Jock después de que él hace algunos comentarios insensibles sobre la prometida 
nativa americana de su hermano sin tener en cuenta el hecho de que ella también es nativa americana. Como 
reportera del periódico de su escuela, se encuentra trabajando en la historia del año junto a Joey.

En esta historia autobiográfica, Jiménez relata la difícil decisión que tomó de dejar atrás a su familia, su querida 
novia y su comunidad en California para mudarse a la ciudad de Nueva York para asistir a la Universidad de 
Columbia, y el éxito duramente ganado que siguió como resultado de perseguir sus sueños.


