La Comunicación Inclusiva Durante
Temporadas Festivas

LA COMUNICACIÓN INCLUSIVA DURANTE LAS FIESTAS
Las fiestas y las tradiciones cumplen un papel importante a la hora de formar nuestra identidad y
valores. Durante las temporadas festivas, es importante recordar que no todos los estudiantes y
familiares celebran las mismas festividades ni tienen las mismas tradiciones anuales. ¡Esto convierte a la
temporada de fiestas en el momento ideal para celebrar y aprender acerca de las distintas festividades y
tradiciones que se celebran en nuestra comunidad!
Hacer publicaciones en las redes sociales o escribir destacados en sus boletines informativos que
aprecien las distintas celebraciones o tradiciones culturales es un modo sensacional de mostrar que su
PTA es inclusiva y celebra la diversidad de la comunidad. A continuación, encontrará algunos consejos
sobre cómo escribir las publicaciones de redes sociales y destacados del boletín informativo durante la
época de las fiestas:
1. Use un estilo inclusivo. Aunque algunas festividades son más habituales o conocidas que otras,
eso no significa que deberían recibir toda la atención. Sea una PTA inclusiva publicando algo
general, como "Felices Fiestas", o asegurándose de incluir todas las festividades que se celebran
en su comunidad escolar.
2. Use un estilo inclusivo. Use publicaciones de redes sociales como una forma de compartir
datos curiosos o interesantes sobre las festividades o tradiciones que se celebran. Cree distintas
publicaciones de redes sociales con datos sobre las festividades que siguen vigentes todo el año.
3. Use un estilo interactivo. Haga preguntas y abra el espacio para que las familias y los
estudiantes compartan e intercambien sobre las festividades y tradiciones que celebran. Es una
buena manera de que las familias participen de una charla y aprendan una de la otra.
4. Use el momento oportuno. Use el Calendario Multicultural de National PTA para estar al
corriente de las festividades, los meses de herencia y concienciación que se celebran durante el
año. El calendario le servirá a su PTA para decidir qué es relevante mencionar y difundir en sus
comunicaciones.

UN EJEMPLO DE DESTACADO PARA EL BOLETÍN INFORMATIVO
La amplia variedad de festividades y tradiciones que se celebran en nuestra comunidad resaltan nuestra
diversidad. Algunas familias pasan las fiestas reunidas para comer, decorar sus hogares o siendo
voluntarios en su comunidad. Durante esta época del año, charle con sus amigos y vecinos para saber
qué celebran o cómo rinden homenaje a sus tradiciones familiares.
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ALGUNOS EJEMPLOS DE PUBLICACIONES PARA LAS REDES SOCIALES
Inclusiva
¡Feliz diciembre y felices fiestas! Este mes está lleno de celebraciones. Te desafiamos a aprender sobre
una festividad que no celebras este mes.

Informativa
¿Sabías que se usa un candelabro de siete velas llamado kinara para celebrar Kwanzaa? Cada una de las
velas representa un principio distinto. Hay una vela negra, que representa la unidad, tres velas rojas,
que representan el esfuerzo, y tres velas verdes, que representan la esperanza del futuro.

Interactiva
¡La época de fiestas se nos viene encima! ¿Cuál es tu tradición familiar favorita durante esta época del
año?

Oportuna
Hoy se celebra el inicio de Janucá, la Fiesta de las Luces de ocho días. ¡Feliz Janucá a todas las personas
de nuestra comunidad que observan y comienzan hoy sus celebraciones!
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