
Enero - Febrero Diversidad

Considera Leer un Libro

Harbor Me
by Jacqueline Woodson

Lety Out Loud
by Angela Cervantes

The Best at It
by Maulik Pancholy

The Chance to Fly
by By Ali Stroker

Diviertete

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 
Escrita

Escriba para describir lo que hace que su familia sea diversa de la 
familia de un amigo. Considera tu cultura y tradiciones.

Acción 
Comunitara

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.

Escucha y Lee

Love  (en Español)
by Matt de la Peña
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Presenter
Presentation Notes
March Book: Hey, Little AntCompassion Activities (brainstorm of ideas):Physical: Show compassion for yourself and others. With a family member, go on a walk to clear your mind from worry and stress. Spending time with someone else is a great way to show compassion. Notice your surroundings and the environment. As you encounter other people, acknowledge them with a simple wave, smile, or “hello”. Sometimes a smile is all someone needs to brighten up their day. Creative: Give a friend or family member a “high five”. Trace hand on paper, cut out, write person’s name in the center of the hand. On each finger, write one special thing about that person (to show encouragement). On the back of the hand, draw a picture of the person.Written: Think about a time when someone helped you. Write/draw a thank you note to give to that person.Community: Donating clothing or toys, open the door for someone, help a family member with household chores

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


Libro Donde 
encontrarlo

Sumario

Todo cambia cuando seis niños son enviados solos a una habitación de la escuela sin adultos para escuchar. Llamándolo 
la sala ARTT, A Room To Talk, se encuentran discutiendo cosas que nunca pensaron que podrían con nadie más, 
encontrando salidas para los temores sobre los padres, el perfil racial, los temores de deportación y, en última instancia, su 
anhelo compartido de un lugar al que pertenecer.

Lety Muñoz es voluntaria en el Refugio de Animales Furry Friends y quiere el trabajo de escribir perfiles para los animales. 
Con el inglés como segundo idioma, completa una clase de escritura de verano de ELL para mejorar sus habilidades. Su 
contraparte, Hunter, también quiere el trabajo y no funciona bien con los demás, por lo que diseña una competencia para 
ver quién puede escribir mejor y así convertirse en el único escriba del refugio, creyendo firmemente que puede ganar. Para 
adoptar a un perro que le atrae y conseguir el trabajo, trabaja duro para superar sus desafíos lingüísticos. (DISPONIBLE EN 
ESPAÑOL).

Rahul Kapoor, de doce años, se dirige al séptimo grado armado con los consejos que su abuelo le dio: encontrar algo en lo 
que sea bueno y convertirse en el mejor en ello. Pero Rahul lucha con su identidad, incluida su confusa atracción por su 
compañero de clase Justin Emery. Rahul se une a los Mathletes pero no sale según lo planeado, y cuando Jenny le pide 
que baile, Rahul entra en una espiral de depresión y ansiedad. Con la ayuda de su mejor amiga Chelsea, Rahul se enfrenta a 
quién es en realidad.

La adolescente obsesionada con el teatro Nat Beacon deja de lado sus temores y las advertencias sobreprotectoras de su 
familia para audicionar para una producción juvenil de teatro comunitario de "Wicked" después de que su familia se mude 
de California a Nueva Jersey. A pesar del hecho de que usa una silla de ruedas, llega a la producción y rápidamente forma 
un grupo de amigos muy unido que incluye al guapo Malik Young, el protagonista masculino de la obra. Pero navegar por 
su nuevo entorno resulta desafiante y su preocupación por crecer separada de su mejor amiga Chloe, a quien dejó atrás, la 
deja con dudas que tendrá que superar en la noche de apertura.
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