
      Considere leer

Starfish
by Lisa Fipps

The Insiders
by Mark Oshiro

Sisters of Neversea
by Cynithia Leitich Smith 

Mananaland
by Pam Munoz

Diviértete un poco

Acción Física

Juega un juego de caras y gestos. Escribe diferentes maneras en que 
tu puedas crear un cambio. Escoge unas acciones de una canasta, y 

usa tu cuerpo y tu imaginación para actuar lo que dice el papel. ¡Los 
demás tienen que adivinar qué acción es!

Acción 
Creativa

Usando papel y materiales para colorear, crea una tira cómica que 
muestra cómo se puede defender algo en lo que tú crees. Trata de 

incluir por lo menos 3 cuadros que tengan fotos y burbujas de 
pensamiento.

Acción por
Escrito

Escribe una carta a tu ser en el futuro. ¿Qué puedes hacer tú para 
ayudar a los demás antes de que te gradúes de la secundaria? Cierra 

la carta y ábrela después de tu graduación de secundaria.

Acción 
comunitaria

Se alguien que crea cambios en tu comunidad. Identifica un problema 
y crea un plan de acción para resolverlo. Considera recoger basura, 

sembrar árboles, o pasar tu tiempo como voluntario ayudando a 
otros.

Paso 
3

Paso 
2

Tema del Trimestre La Justicia

Escuchar y leer

Change Sings
by Amanda Gorman

Paso 
1

Escuela Intermedia

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

Ellie, una joven de sobrepeso, ha sufrido el acoso y humillación por su peso desde que tenía 5 años. Como 
resultado de eso, ella ha creado reglas para cuando está en público para evitar la vergüenza. Por ejemplo, el andar 
lentamente para evitar menearse y el no comer en público. El único lugar donde Ellie se siente realmente a gusto 
es su alberca donde se siente ligera y se puede mover como quiere. Con la ayuda de su terapeuta apoyadora y su 
padre, Ellie se cansa de sentir vergüenza y se dedica a vivir sin pena.

Casi todos los días, Héctor quiere desaparecer; y lo hace. Directamente en el closet del conserje (es un joven gay 
y sí se nota la ironía). Pero un día, cuando se cierra la puerta después de entrar, Héctor descubre que ha entrado 
en un lugar que no debe ser posible. Un lugar que lo conecta con dos nuevos amigos de diferentes partes del 
país-- y abre la puerta a un año que le cambiará la vida, un año lleno de amistad, aventura, y un poco de magia.

Una niña llamada Wendy y su medio hermano, Michael están convencidos a seguir el travieso Peter Pan a 
Neverland en este re imaginado cuento de Peter Pan. Wendy y la media hermana de Michael, Lily, quien tiene 
herencia indígena de Muscogee Creek, los sigue, sabiendo que lo que promete Peter Pan parece sospechoso. En 
Neverland, Wendy y Michael se juntan con otro grupo de niños secuestrados que se llaman “los perdidos,” 
mientras Lily se encuentra con un grupo de indígenas que Peter los llama “Injuns (indios).” Lily se junta con un 
grupo de diversas tribus, para crear un plan de rescate.

Después de que su padre se va para obtener un nuevo certificado de nacimiento para él, Maximiliano Córdoba, 
un niño de once años, conoce a una refugiada llamada Isadora, del país de Abismo, desgarrado por la guerra. 
Maximiliano aprende que los cuentos que su abuelo le contaba son verdad: su familia es parte de una sociedad 
secreta de guardianes que guían refugiados a la seguridad usando una torre de piedra abandonada llamada La 
Reina Gigante. Abandonando su sueño de ser futbolista, Maximiliano se embarca a para ayudar a Isadora a 
encontrar refugio y con suerte, aprender la verdad sobre su mamá desaparecida.
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