
      Considere leer

From a Whisper to a Rallying Cry
by Paula Yoo

Moth (Me)
by Amber McBride

Skin of the Sea
by Natasha Bowen

The Inexplicable Logic of Life
by Benjamin Alire Saenz

Diviértete un poco

Physical 
Action

Visita un museo que celebra una población que ha sufrido 
injusticia a través de la historia como: The National 
Museum of The American Indian; The Great Blacks in Wax 
Museum o este museo:  United States Holocuast Museum.

Creative 
Action

Crea un collage así: mixed media collage; Incluye 
palomillas y mariposas.

Written 
Action

Escribe un poema basado en el título de uno de los libros 
que leímos este trimestre. ¡Las posibilidades son infinitas!

Community 
Action

Explora Anne Arundel County Youth Engagement Hub  y se 
voluntario para ayudar a crear un mundo más justo, aquí 
mismo en tu comunidad.

Paso 
3

Paso 
2

Tema del Trimestre La Justicia

Escuchar y leer

Change Sings
by Amanda Gorman

Paso 
1

Escuela Secundaria

https://americanindian.si.edu/
https://americanindian.si.edu/
https://baltimore.org/listings/the-national-great-blacks-in-wax-museum/
https://baltimore.org/listings/the-national-great-blacks-in-wax-museum/
https://www.ushmm.org/
https://youtu.be/7wY7tCPadog
https://www.aacounty.org/departments/county-executive/youth-engagement-opportunities/#yeah
https://drive.google.com/file/d/15O-wZF9lfxa7hu7i1n_zpwrd0u3P60KP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15O-wZF9lfxa7hu7i1n_zpwrd0u3P60KP/view?usp=sharing


Book Availability Summary

Cuenta los eventos que ocurrieron antes y después del asesinato de Chino-Americano, Vincent Chin, en el año 
1982 que motivaron el movimiento por los Asia-Americanos y llevó a cabo el primer tribunal de derechos civiles 
en los Estados Unidos conectado a un ciudadano Asia-Americano. Examina el contexto cultural del evento, el 
asesinato en sí, los tribunales, el legado de ello, y explora como la xenofobia, discriminación, y violencia contra los 
Asia-Americanos han afectado las vidas de los Asia-Americanos a través de la historia. Incluye fotos en blanco y 
negro y una cronología.

Dos años después de que murió su familia en un accidente automovilístico, la única sobreviviente Moth todavía se 
siente a la deriva y perdida aunque está muy bien cuidada por su tía. Cuando conoce a un compañero de clase, 
Sani, quien es de herencia Navajo, Moth encuentra en Sani un alma gemela quien también entiende cómo se 
siente estar desconectado de su familia.  Abusado por su padrastro, Sani decide irse de su hogar y empezar su 
búsqueda por su padre biológico en la nación Navajo en el oeste de los Estados Unidos. Moth lo acompaña en su 
viaje, esperando encontrarse libre de sus pensamientos negativos y de su vida triste. Mientras visitan 
monumentos y parques nacionales, Moth y Sani se enamoran y encuentran que son compañeros de confianza 
quienes pueden compartir su dolor y su alegría.

Simidele no siempre fue Mami Wata (una sirena); ella había sido una esclava secuestrada de su hogar en Africa y 
tirada al mar de un barco de esclavos en la costa oeste de África. Recreada como Mami Wata por Yemoja, 
Simidele ahora está a cargo de guiar las almas de los esclavos africanos desechados a la vida después de la 
muerte. Un día, cuando un niño llamado Kola es tirado de un barco de esclavos, Simidele lo rescata en lugar de 
dejarlo morir. Con este acto, Simidele rompe una regla antigua y requiere perdón del creador supremo; 
Olodumare. Por orden de Yemoja, Simidele y Kola empiezan una aventura sobre la tierra, pero so perseguidos 
por un personaje misterioso que desea que fracasen.

Sal y su padre adoptivo, un Mexicano-Americano gay, llevan a la mejor amiga de Sal, Sam, a su hogar después de 
que su vida se vuelve trágica y tratan de lidiar con su tristeza cuando se enteran que la abuela de Sal tiene un 
cáncer mortal. Y cuando Sal y Sam se hacen amigos con Fito, los tres jóvenes forman una amistad mientras 
intentan encontrar el propósito de sus vidas.
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