TIDE ACADEMY

LECTURA DE VERANO

Este verano, toda la comunidad de estudiantes y
maestros de TIDE aprenderá más sobre la historia y la
diversidad de nuestra comunidad escolar al leer
Gentefication, un libro de poesía del autor local
Antonio De Jesús López, Jr.

Todos los estudiantes de TIDE leerán colectivamente los
mismos 2 poemas:
1. Learning Goals
2. Letter to the Editor
Además, cada nivel de grado leerá 2 poemas basados e n la
lista a continuación.

Noveno grado:

1. The Last Day My Father
Spent in Mexico
2. La Pelea

Onceavo grado:
1. Sideshow
2. Magical forrealism

Décimo grado:

1. Las Chacharas They
Carried
2. Primaria

Duodécimo grado:

1. Tryptych of the Adobe Cotta
Army
2. Conjugations of My Tia's
Back

Actividad 1: Preguntas esenciales
Mientras lee los cuatro poemas asignados, piense en respuestas a estas
preguntas esenciales:
1) ¿Cómo la gentrificación afecta a las comunidades de Menlo Park y East Palo Alto?
2) ¿Cómo puede la gentrificación hacer que una comunidad pierda su sentido de
cultura e identidad común?
3) ¿Cómo puede afectar la gentrificación a los jóvenes y sus identidades?
4) ¿Cómo se puede utilizar la poesía como una herramienta para abordar cuestiones
sociales desafiantes?
Después de un tiempo de pensar, registre su respuestas en este Formulario de Google.
Las respuestas deben se entregadas al final del día 19 de agosto.

Actividad 2: Proyecto
Piense en sus respuestas a las preguntas esenciales y crea una de las siguientes:
Su propio poema
Una pieza de arte visual (collage, pintura…)
Una grabación de video o audio (palabra hablada, una escena original)
Una carta o un discurso
Una entrevista con alguien de su comunidad

Se anima a los estudiantes a comenzar la Actividad 2: Proyecto este verano.
Habrá tiempo durante la clase de Nucleus cuando regresemos a clases en
agosto para que los estudiantes terminen sus proyectos.

Para su referencia, aquí está la presentación con información de
fondo presentada en Nucleus
Background slides for Nucleus

