Programas Inclusivo para Temporadas Festivas

PROGRAMAS INCLUSIVOS
Organizar programas inclusivos para las fiestas puede ser un modo entretenido y eficaz de crear un
fuerte espíritu comunitario. Como PTA, pueden decidir organizar su propio programa o asociarse con la
escuela para acompañar programas inclusivos e integrados para todos los estudiantes y familiares.

ALGUNOS EJEMPLOS DE PROGRAMAS INCLUSIVOS
La lectura en voz alta virtual o presencial
Una actividad de lectura en voz alta es una buena oportunidad de crear alianzas comunitarias, vincular a
las familias con el alfabetismo y facilitar pláticas profundas acerca de las fiestas o temas que no se
celebran tanto.
Las instrucciones:
1. Pida a un padre, madre, maestra, administrador, líder comunitario o escritor que sea el lector
invitado para la noche de lectura en voz alta.
2. Escoja libros que destaquen diversas festividades y celebraciones.
3. Si hay alguna festividad o tradición muy observada en su comunidad escolar, colabore con
alguien de su comunidad para identificar un libro que tenga una representación precisa.
4. Planee una actividad o debate posterior a la lectura para profundizar la educación comunitaria
sobre las festividades y tradiciones que se describen en el libro.

Una clase de cocinar virtual
La comida es el pilar de la mayoría de las festividades que se celebran en el mundo. Cuando pensamos
en las festividades que celebramos, lo más probable es que pensemos en nuestro plato favorito que
comemos ese día. Una clase de cocina virtual es una forma entretenida de que las familias de la
comunidad compartan algunas de sus tradiciones festivas más queridas a través de las recetas.
Las instrucciones:
1. Pida voluntarios que quieran hacer la clase de cocina y ayúdeles a escoger una receta que una
cantidad de tiempo y aptitudes culinarias razonables.
2. Tenga presentes las restricciones alimentarias y de alergias. Dé prioridad a las recetas que
tengan ingredientes más inclusivos (p. ej., sin maní, veganas, sin gluten, etc.).
3. Pida a los voluntarios que, durante el evento, compartan datos, recuerdos y tradiciones
asociados con su receta para que los participantes se entretengan y aprendan a la vez.
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