
 

  
 
 
 
 

Un mensaje para padres, tutores y familias 
sobre el desafío de aprendizaje de verano 

The Story of Me  
Nuestro idioma, cultura y comunidad nos ayudan a comprender el mundo y a nosotros 
mismos. Nos ayudan a darle sentido al mundo y son pilares que contribuyen a nuestra 
identidad. Ser bilingüe y bicultural es como tener un superpoder, ¡y nuestros idiomas, 
culturas y comunidades merecen nuestro reconocimiento! Nunca es demasiado pronto para 
aprender sobre nuestro propio idioma, cultura y comunidad y las de otras personas. Este 
verano, el Departamento de Educación del Estado de Connecticut (CSDE, por sus siglas en 
inglés) ha creado este desafío para ayudar a los estudiantes a aprender más sobre sí mismos 
y sobre quienes los rodean. 
El desafío denominado The Story of Me incluye una variedad de actividades para que los 
estudiantes de cualquier edad investiguen su idioma, cultura y comunidad. Para completar el 
desafío, un estudiante debe elegir al menos una actividad de cada columna, por lo que 
completará al menos una actividad en la columna ‘Idioma’, una actividad en la columna 
‘Cultura’ y una actividad en la columna ‘Comunidad’. A continuación, el estudiante trabajará 
en el proyecto de elaboración de un cartel, representación artística o un poema, cuento o 
ensayo para contar las actividades realizadas. Este desafío está destinado a ser una 
experiencia de aprendizaje enriquecedora y divertida para los niños y una oportunidad para 
que los estudiantes aprendan más sobre sí mismos, sus familias y su comunidad. ¡Estamos 
muy agradecidos por el apoyo brindado a su hijo mientras explora su superpoder! 
Consejos para padres, tutores y familias: 

• Anime a su hijo a participar en el desafío The Story of Me. 
• Ayúdele a aprender sobre su cultura, sobre su lengua materna o heredada y sobre 

su comunidad. 
• Recuérdele a su hijo lo valioso que es ser bilingüe o multilingüe. Si su hijo solo habla 

un idioma, ¡anímelo a estudiar otro! 
• Ayúdele a aprender sobre su cultura, idioma y comunidad brindándole apoyo en el 

desafío The Story of Me. 
 

¡Gracias por su apoyo en este divertido y gratificante desafío de aprendizaje de verano! 


