
CELEBRANDO EL MES DE LA HERENCIA HISPANA

Durante el Mes de la Herencia Hispana, que se celebra del 15 de septiembre al 
15 de octubre, honramos las historias, las culturas y las contribuciones de las 
comunidades hispanas, latinas y latinx. Este momento lo utilizamos como una 
oportunidad para el aprendizaje continuo sobre las contribuciones de estas 
diversas comunidades. Considere hacer las siguientes actividades en familia.

Escuela primaria
•Escuche canciones en español. Para los estudiantes más chicos, considere las rimas 
infantiles y las canciones tradicionales.
•Acompañe a las Bibliotecas del Distrito de Columbia para participar en los eventos que 
celebran la Herencia Hispana incluyendo la lectura de libros. Conozca más acerca de las 
celebraciones hispanas como el día Cinco de mayo, Las Posadas, y el Día de los muertos.
Recursos: Alicia Quevedo | Teaching Central America | ADL | Tumblebooks

Escuela intermedia
•Hable acerca de la diferencia entre las palabras hispano, latino, latin@ y latinx en lo 
que se refiere a la identidad propia. Hable del origen y la evolución de estos términos.
•Vea los Premios a la Herencia Hispana. Vea videoclips en el Sitio web de la Fundación 
para la Herencia Hispana y hable acerca de las cualidades que hacen que alguien sea 
un líder.

•Recursos: 21Ninety | The Nation | Remezcla | Teaching Tolerance

Escuela secundaria
•Conozca las contribuciones de la comunidad latinx en todo el Distrito de Columbia. 
Apoye los negocios de latinx e hispanos del área.

•Asista a las presentaciones en línea, conferencias y actividades familiares organizadas 
por el Smithsonian Institution.

•Recursos: Hola Cultura Más | The Smithsonian Latino Center |  Sitio del gobierno de la 
Herencia Hispana

Comparta sus conocimientos sobre el impacto positivo de estas valiosas contribuciones 
en la comunidad del Distrito de Columbia utilizando #DCPSHerenciaHispana
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