
Mes de la Herencia Nativa Americana
Día de los Muertos - 2
Diwali - 4
Día Internacional de la Tolerancia - 16
Día de Conmemoración de LGBTQ + transgénero - 20

N O V I E M B R E
Unidos Podemos

JUNTOS CREAMOS UNA COMUNIDAD INCLUSIVA

CALENDARIO

Rojo: La Historia de un Crayón brinda una
oportunidad maravillosa para discutir
estereotipos basados   en la apariencia

(género, raza, habilidad). Cada estudiante
creará un crayón que explora sus

identidades internas.
 

Los estudiantes escribirán ensayos persuasivos después de
examinar y recopilar datos sobre marketing de género por

parte de los fabricantes de juguetes. Los estudiantes
aprenderán las destrezas de comunicación alfabetización

mediática para comprender cómo los mensajes de los medios
le dan forma a la cultura en torno a las normas de género

Grados PreK-2 Grados 3-5 Grados 6-8

Grados PreK-2 Grados 3-5 Grados 6-8

Esta lección destaca a cuatro mujeres de
transgénero y de género no conforme de
color: Marsha P. Johnson, Sylvia Rivera,

Miss Major y Stormé DeLarverie y su
papel en la historia de las personas

transgénero y LGBTQ.
 

 

PARA MAESTRAS que quieren profundizar en la clase.

PARA PADRES que quieren hablar de esto en casa.

CONVERSACIONES VALIENTES
para promover el pensamiento crítico

LITERATURA RELEVANTE para que los estudiantes lean

En un mundo que a menudo estigmatiza a las personas cuyo género no se ajusta a las expectativas de la sociedad, los
jóvenes transgénero, no binarios y de género expansivo pueden correr un mayor riesgo de comportamientos

autolesivos. Sin embargo, su apoyo puede marcar una gran diferencia. Los adolescentes transgénero y no binarios
mostraron que los adolescentes que percibían que sus padres los apoyaban fuertemente en lo que respecta a su
género tenían un 93% menos de probabilidades de intentar suicidarse que los adolescentes que no percibían que
tenían un fuerte apoyo de los padres. Recursos como Gender Spectrum trabajan para crear entornos inclusivos y
sensibles al género para todos los niños y adolescentes. Consulte sus recursos para padres haciendo la imagen de

arriba.
 

Pregunta o Problema Esencial
 
 

¿Qué es la identidad? ¿Cómo se desarrolla la identidad? ¿Cómo
afecta la identidad a nuestras relaciones? ¿Qué partes de tu
identidad son visibles? ¿Qué características son invisibles?

Estrategia de Enseñanza
Durante la entrevista de afirmación, los estudiantes practican la
comunicación verbal y no verbal en los roles de "entrevistador" y
"entrevistado" antes y después de leer un texto. La entrevista de
afirmación ayuda a los estudiantes a conocerse, construye una
comunidad de aula inclusiva y fortalece comunicación auditiva,

hablada e interpersonal..

Introducing
Teddy por Jessica

Walton

One Half from
the East por

Nadia Hashimi

The Pants Project
por Cat Clarke

Affiifimat lon ln terv ilew / 

During .Affinm1tion lnterv iew, s.bJderits pract ice verbal 
arid non-verba I commu nication in the roles. of 
" interview er" ancl ~init:erviewee." 

~ gender ~ .,,, 
~ spectrurií 

https://americanindian.si.edu/sites/1/files/pdf/education/SiYC_Dolls.pdf
https://americanindian.si.edu/sites/1/files/pdf/education/SiYC_Dolls.pdf
https://newsela.com/text-sets/2000492376
https://americanindian.si.edu/nk360/resources/American-Indian-Removal-What-Does-It-Mean-Remove-People
https://www.learningforjustice.org/classroom-resources/teaching-strategies/responding-to-the-readaloud-text/challenge-the-text
https://www.learningforjustice.org/classroom-resources/teaching-strategies/responding-to-the-readaloud-text/challenge-the-text
https://hrc-prod-requests.s3-us-west-2.amazonaws.com/welcoming-schools/documents/WS_Lesson_Red_A_Crayons_Story.pdf?mtime=20200713131950&focal=none
https://hrc-prod-requests.s3-us-west-2.amazonaws.com/welcoming-schools/documents/WS_Lesson_Examining_Gender_Marketing_Persuasive_Letter.pdf?mtime=20200713131922&focal=none
https://hrc-prod-requests.s3-us-west-2.amazonaws.com/welcoming-schools/documents/WS_Lesson_Trans_History_Women_of_Color_Stonewall.pdf?mtime=20200713131955&focal=none
https://genderspectrum.org/audiences/parents-and-family

