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JUNTOS PODEMOS FORTALECER LAS COMUNIDADES

CALENDARIO

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

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

PARA MAESTRAS que quieren profundizar en la clase

PARA PADRES que quieren hablar de esto en casa.

CENTRO DE ATENCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
para que se pueda involucrar

LITERATURA RELEVANTE para que los estudiantes lean

Mes Nacional del Voluntariado - Abril
Mes Nacional del Patrimonio Cultural
 Árabe Americana - Abril
Conciencia Mundial Sobre el Autismo - 2
Día de Igualdad de Pago - 13
Día de la Tierra - 22

Esta serie de lecciones capitaliza la relación
natural de los niños con el arte al

impulsarlos a examinar las formas en las que
el arte se relaciona con el liderazgo y el

activismo de la comunidad. Las lecciones se
pueden utilizar individualmente o como una

serie completa y no dependen de la
secuencia.

 
 
 
 
 
 
 
 

Esta lección la presenta a los niños
las diferentes formas en que los

jóvenes han utilizado Internet para
trabajar hacia un cambio social

positivo.
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta lección les pide a los estudiantes que
investiguen los grupos y organizaciones escolares.
Estos grupos autorizados por la escuela ayudan a

los estudiantes a definir su identidad, aumentar su
compromiso académico y hacer amistades. Esta

actividad le pide a los estudiantes que consideren
formas en las que podrían "polinizar de forma

cruzada" para que su experiencia escolar sea más
fructífera.

 
 
 
 
 
 
 
 

Enlace a la actividad Enlace a la actividad Enlace a la actividad

3 actividades en el hogar para promover el compromiso cívico:

Discuta temas sociales de todo tipo. Las discusiones en casa sobre política y
voluntariado predijeron el compromiso cívico futuro de los jóvenes.

Sea un modelo a seguir de ciudadanía.

Involúcrate en tu vecindario. Los estudiantes que viven en un vecindario que
participa en el proceso democrático están dispuestos a participar más
cívicamente.

Enlace al contenido

Haciendo el bien juntos
Cada mes, DGT ™ investiga para encontrar oportunidades de

voluntariado para familias en Silicon Valley (San José y en todo el
condado de Santa Clara, California). Recopilan estas oportunidades en
listados mensuales para compartir con sus suscriptores y aquí en su

sitio web.
 

Haga clic arriba para ver sus listas actuales o visite los archivos de
Oportunidades pasadas de voluntariado en su sitio web.

 
 

Hope Nation,
editado por
 Rose Brock

The Little Book of
Little Activists

por Penguin
Young Readers

 Pride: The Story
of Harvey Milk

and the
Rainbow Flag

por Rob Sanders
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https://www.learningforjustice.org/classroom-resources/lessons/art-and-activism
https://www.learningforjustice.org/classroom-resources/lessons/activism-online
https://www.learningforjustice.org/classroom-resources/lessons/crossing-social-boundaries
https://www.socialstudies.org/system/files/publications/articles/yl_220115.pdf
https://www.doinggoodtogether.org/family-volunteering-silicon-valley



