Agosto
paso
1

Escucha y Lee
The Recess Queen

paso
3
Acción
Física

Intermedia
Empoderar la Voz de los Estudiantes

Diviertete un poco
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.

by Alexis O’Neill

paso
Considera Leer un Libro
2

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.

Marley Dias Gets It Done
by Marley Davis

Ban This Book

Acción
Escrita

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
Comunitara

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

by Alan Gratz

Dress Coded
by Carrie Firestone

The Crossroads (also in Español)
by Alexandra Diaz

Libro

Donde
encontrarlo

Sumario

Marley Dias, la poderosa niña-maravilla que comenzó la campaña de #1000blackgirlbooks, habla
con los niños sobre su pasión por hacer de nuestro mundo un lugar mejor, ¡y cómo hacer que sus
sueños se hagan realidad!

Amy Anne Ollinger intentó revisar un libro de la biblioteca de su escuela solo para descubrir que el
libro había sido prohibido. Así que ella comienza una biblioteca de "libros prohibidos" de su
casillero, que se vuelve muy popular. Luego se ve empujada a una batalla por la censura con su
escuela.

Libro

Donde
encontrarlo

Sumario

Molly Frost, estudiante de secundaria, comienza un podcast en protesta por las injustas políticas de
código de vestimenta de su escuela, que afectan desproporcionadamente a las niñas,
especialmente a aquellas con cuerpos con curvas. Cuando su podcast gana notoriedad, se enfrenta
no solo al acoso escolar, sino también al escrutinio de la junta escolar local.

Jaime Rivera es un adolescente indocumentado que llegó a los Estados Unidos desde Guatemala
con la esperanza de una vida mejor. Mientras que su prima, Angela, parece encajar en la escuela
rápidamente, Jaime lucha y desea estar con su familia en su país natal. Jaime esboza sus
observaciones en su cuaderno de bocetos y encuentra esperanza en unos cuantos aliados
inesperados.

