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Mes de Conciencia Global de Diversidad
Mes de Conciencia Global de Diversidad
Día Nacional de Salida - 11ro
Día Nacional de Personas Indígenas
Nativas -12do

CALENDARIO

PARA MAESTRAS

PARA PADRES

CENTRO DE ATENCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

Unidos Podemos

JUNTOS ACEPTAMOS LA DIVERSIDAD

LITERATURA RELEVANTE

Grados K-2 Grados 3-5 Grados 6-8

Grados K-2 Grados 3-6 Grados 6-8

Fundado en 1998 por los creadores del cortometraje ganador del Oscar® TREVOR, El Proyecto Trevor es la organización
nacional que lidera la provisión de servicios de intervención en crisis y prevención del suicidio a jóvenes lesbianas,
homosexuales, bisexuales, transgénero, queer y cuestionadores (LGBTQ) menores de 25. El Proyecto Trevor le ofrece a los
jóvenes LGBTQ, programas y servicios acreditados para salvar vidas y crear optimismo en la vida de los jóvenes LGBTQ,
creando entornos seguros, de aceptación e inclusivos por teléfono, en línea y por mensaje de texto.. Además, su Guía para ser
un Aliado de Jóvenes Transgéneros y No Binarios (segundo código QR) es un recurso educativo introductorio que cubre una
amplia gama de temas y mejores prácticas sobre cómo apoyar a las personas transgénero y no binarias. Para participar,
conéctese con la organización, sea voluntario o haga el compromiso de We Are Here y done.

que quieren profundizar en la clase

que quieren hablar de esto en casa.

para que se pueda involucrar

para que los estudiantes lean

Check out these resources

Esta lección desafía a los estudiantes a
analizar y reflexionar sobre los mensajes

presentados en las canciones, y a
expresar sus propios puntos de vista

sobre temas importantes que se abordan
en algunas canciones.

Esta lección permite que los niños miren uno o
más libros ilustrados que hablan de los

esterotipos de géneros. Después de la discusión
del libro, los niños participarán de una actividad
de escritura creativa dirigido a promocionar la
idenitidad individual y resistir las definiciones
sociales de qué y cómo debería "ser" un niño o

una niña.

Casi todos los maestros han escuchado a los
estudiantes usar la expresión "eso es tan gay"
como una forma de menospreciar o insultar a
alguien (o para describir algo). Estas lecciones
ayudarán a los estudiantes a examinar cómo el

lenguaje inapropiado puede dañar y les ayudará
a pensar en formas de terminar con este tipo de

insultos.

Tango Makes Three
por Justin Richardson

The Whispers
por Greg Howard

The Misadventures of Family Fletcher
por Dana Alison Levy

La adolescencia puede ser una época
difícil para los jóvenes y sus padres. Esta

hoja informativa proporciona
información sobre cómo los padres

pueden promover resultados positivos
de salud para sus adolescentes

lesbianas, homosexuales o bisexuales
(LGB).

Gender Spectrum trabaja para crear entornos
inclusivos y sensibles al género para todos los

niños y adolescentes. Ofrecen programas,
recursos e información en línea que los padres y

las familias pueden utilizar para mejorar su
comprensión acerca del el género y aprender el

valor del apoyo de los padres y adultos.

Desde muy pequeños, los niños sienten
curiosidad por el género y la conformidad.

Este artículo titulado "Responder a las
preguntas de los niños sobre LGBT" ayuda

a los padres a responder las preguntas
planteadas por niños de todas las edades

de una manera que afirma y respeta varias
identidades.
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