
 

 

¡Celébrame! es una campaña de consciencia cultural en toda la división que incluirá actividades 

escolares y comunitarias y un evento que culminará en toda la ciudad. El propósito es celebrar 

la herencia cultural y promover un sentimiento de pertenencia y membresía para todos los 

estudiantes, el personal y las familias de Newport News. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 ¡Celébrame! Invita a los estudiantes, al personal, a las 

familias y a los colaboradores de la comunidad a celebrar la 

amplia diversidad cultural y el legado de nuestra comunidad 

de escuelas públicas de Newport News.  ¡Habrá muchas 

maneras de participar!   

Los clubes de estudiantes, las escuelas, los grupos 

comunitarios y todas las organizaciones que sirven a los 

jóvenes son bienvenidos a patrocinar una actividad de 

¡Celébrame!  Utilice la guía de planificación de ¡Celébrame! 

para comenzar.  La Guía de planificación de ¡Celébrame!  

tiene muchas maneras de aprender, concientizar y celebrar 

el legado.! 

Si usted tiene alguna pregunta o necesita más información, comuníquese con Bridget Adams, 

Supervisora del Departamento de Desarrollo Juvenil al 283-7850 ext. 10318 o por correo 

electrónico a bridget.adams@nn.k12.va.us 

• ¡Celébrame! está coordinado por el 
Departamento de Desarrollo Juvenil de 
NNPS en colaboración con los supervisores 
del departamento de currículo e instrucción 
en una gran variedad de materias, 
incluyendo Idiomas del Mundo, Bellas Artes 
y Estudios Sociales  

• Del 7 al 11 de marzo, las lecciones y 
actividades a todos los niveles de grado 
celebran la diversidad de nuestra 
comunidad y sirven para fomentar la 
conciencia y la apreciación de nuestras 
diversas culturas y legado. 



 

CALENDARIO ¡CELEBRAME¡ 

FECHA Actividades de reconocimiento sugeridas para toda la 
división escolar (escuelas y departamentos) 

Lunes 7 de marzo Día de Celébrame 
Los estudiantes y el personal escolar compartirán imágenes y objetos 
de su cultura o herencia durante las clases, las reuniones de la mañana 
o las horas de clase.  Esto puede incluir tradiciones familiares, música, 
etc.  Nota: Los estudiantes que no conocen su país de origen o los que 
no tienen tradiciones familiares deben ser animados a compartir otros 

aspectos de sus experiencias personales.  

Martes 8 de marzo  Dale un ritmo:  Día Mundial de la Música 
Invite a los estudiantes y al personal a presentar canciones para una 
lista de canciones del mundo de la escuela.  Poner música que refleje 
esas diferentes culturas cuando los estudiantes lleguen al edificio, 
durante las transiciones, en la cafetería, etc. 

Miercoles 9 de marzo  Día de mi historia 
A. Los estudiantes y el personal crearán vídeos, obras de arte u 

otras representaciones visuales que resalten sus historias 
culturales.  Las presentaciones pueden ser compartidas a través 
de las reuniones de la mañana, las transmisiones de la escuela, 
o en las redes sociales utilizando el ¨hashtag 
#NNPSCelebrateMe¨ 

B. PreK-6. Aliente a los estudiantes a crear un libro de clase 
¡Celebrame! que refleje sus historias. 

Jueves 10 de marzo En mi mesa 
Organice un festival de cocina.  Pida a los estudiantes o al personal que 
se tomen fotos o que se graben a sí mismos creando un plato o comida 
tradicional de la familia y que compartan el vídeo y la receta con la 
clase. Utilice las recetas para hacer un libro de cocina de la clase o de 
la escuela (se pueden hacer libros de cocina electrónicos).  Utilice los 
libros de cocina para la recaudación de fondos en la división escolar. 

Viernes 11 de marzo  Festival de Cine – Actividad de Clausura  

https://studentreasures.com/startmybook/
https://createmycookbook.com/home_family_alt
https://createmycookbook.com/home_family_alt


  

 

 

 

 

   

Si su organización está patrocinando una actividad de 

Celébrame, avísenos para que podamos añadirla al 

calendario de actividades. 

¡Celébrame! Formulario de patrocinio de actividades 


