
Escuchar y leer

Love  (en Español)
by Matt de la Pe

Considere Leer

They Both Die in the End
by Adam Silvera

You Should See Me in a Crown  
by Leah Johnson

Give Me Some Truth
by Eric Gansworth

Laughing at My Nightmare
by Shane Burcaw

Diviértete un poco

Acción Física
Obtener una comprensión del significado de la diversidad. Dé un 

paseo por su vecindario y observe las diversas (diferentes) plantas y 
animales.

Acción 
Creativa

Realice una excursión virtual para explorar diversas obras de arte de 
diferentes culturas visitando Google Arts & Culture. 

https://artsandculture.google.com/

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.

Paso 1

Paso 
3

Paso
2

Escuela Secundaria Enero - Febrero Diversidad

Presenter
Presentation Notes
April Book:  We Planted a TreeStewardship Activities (brainstorm of ideas):Physical: Germinate seeds for  as vegetable garden, and plant them when it is warm enough. Once the temperature is over 50 degrees for a week, clean out plant beds, leaves, etc. By waiting  you will be saving many pollinatorsCreative: Channel your inner artist, songwriter, or dancer with a piece inspired by stewardship. Continue your Art Journal with the theme of stewardship, or create a collage with different shades or yellow or a butterfly theme.Written: Write to local officials about an environmental issue that concerns you.Community: Clean up debris in a local park or community space. Join a community garden and plan your crops. Volunteer with a local stewardship organization such as the Chesapeake Bay Foundation.

https://drive.google.com/file/d/1gvCgrgJEtWziixedQw4c3p-NPyN2e6eq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10EYK_8gckn8ovaLJjY5qZIScPKffcZYu/view?usp=sharing


Book Availability Summary

En una ciudad de Nueva York en un futuro cercano donde un servicio alerta a las personas el día en 
que morirán, los adolescentes Mateo Torrez y Rufus Emeterio se conocen usando la aplicación Last 
Friend y se enfrentan al desafío de vivir toda una vida en su End Day. (DISPONIBLE EN ESPAÑOL).

Liz Lightly ha tratado de mantenerse fuera de los reflectores en la escuela secundaria, centrándose en 
su plan de dejar el pequeño pueblo de Indiana para asistir a una escuela privada de élite con una beca 
de música y convertirse en doctora. Cuando la ayuda financiera fracasa, la única oportunidad de Liz es 
competir por una beca ofrecida a la reina del baile de graduación. Pero para ganar, Liz tendrá que 
enfrentar sus temores de ser negra, pobre y gay en una ciudad de blancos ricos.

Carson quiere dejar su huella en la escuela ganando la Batalla de las Bandas, pero en realidad 
no tiene una banda. Y su hermano recibió un disparo en un crimen racista. Maggi y su familia, 
de vuelta en el Rez después de siete años, trabajan en la venta de abalorios a los turistas, 
aunque ella preferiría hacer arte de alto concepto. Carson se siente atraído por Maggi, hasta 
que descubre que ella está en una relación con un hombre blanco que no la trata tan bien como 
debería.

Una autobiografía de Shane Burcaw, de veintiún años, un joven con atrofia muscular espinal. 
Shane narra con humor los desafíos diarios que enfrenta al vivir con esta enfermedad 
potencialmente mortal, al tiempo que ofrece una visión general edificante de la vida.
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